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1. INTRODUCCIÓN Y ENCUADRE DEL MUNICIPIO

1.1. ÁMBITO DEL PLAN
El término municipal de Torrelodones se sitúa al oeste de la Comunidad de Madrid. Se encuentra a los
pies de la Sierra del Hoyo, un monte-isla de la Sierra de Guadarrama que, geológicamente, divide las
cuencas hidrográficas de los ríos Guadarrama y Manzanares.
Torrelodones presenta una superficie característica de piedemonte del sector central de la sierra del
Guadarrama, con afloramientos graníticos, surgidos por acción de una erosión directa.
Su modelado es típicamente fluvial, como consecuencia de la ubicación del municipio en la línea
divisoria de dos cuencas hidrográficas. En el sector oriental del municipio la cuenca del río
Manzanares, a la que pertenece el Arroyo Trofas, el más largo de los arroyos que surcan el término y
el único que presenta curso durante todo el año. Nace en las laderas meridionales de la Sierra del
Hoyo y, después de atravesar el núcleo de población de los Peñascales, se adentra en el Monte de El
Pardo.
Y en el sector Occidental, la cuenca del río Guadarrama, que discurre en dirección norte-sur por la
parte occidental de municipio, en el límite con Galapagar, por los montes de La Tejera y de El Gasco.
A él vierten los arroyos de la Nava y de la Torre, que tienen su origen en la vertiente occidental de la
Sierra del Hoyo. Todo ello condiciona un relieve bastante accidentado, si bien con vertientes más
suaves hacia el cauce del arroyo Trofas.
El término municipal salva así un fuerte desnivel, que va desde los 1011 msnm de la montaña
del Canto del Pico, su altitud máxima, hasta los 675msnm de la Presa de El Gasco, la mínima cota. La
altitud media del municipio es de 845 msnm

Figura 1. Ortoimagen del núcleo urbano
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1.2. MÉTODO DE TRABAJO
1.2.1. ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL AVANCE
Esta primera fase del trabajo ha tenido diversas etapas diferenciadas.
En primer lugar una extensiva recopilación de información proveniente desde todos los ámbitos de los
servicios técnicos; ordenar y procesar toda esta información ha sido muy laborioso. La recopilación de
información ha ido acompañad de un buen número de reuniones con los propios técnicos municipales
–especialmente el arquitecto municipal, pero también con el resto de las áreas relacionadas con este
trabajo-, con parte del equipo de gobierno –centradas en el concejal de urbanismo- y con algunos
grupos de la sociedad civil.
Esta información sirvió de base para realizar la primera fase de participación, abierta al público, así
como un esbozo del documento de información urbanística, tanto los textos como la parte gráfica.
Tras esta primera formalización y presentación pública de la información, el trabajo ha continuado en
una doble dirección. Por un lado, profundizar en aquellos aspectos de la información que hubiesen
quedado sin elaborar suficientemente; esta insuficiencia se ha revelado en las mesas de participación y
también en los juicios más detallados, especialmente, los del concejal de urbanismo y el arquitecto
municipal.
Por otra parte, hemos hecho el esfuerzo de sintetizar toda la información y extraer conclusiones
operativas de cara al desarrollo del plan, elaborando unos diagnósticos detallados de cada uno de los
temas considerados relevantes.
En ellos se entrevén cuáles van a ser los temas clave de la propuesta de ordenación de este avance de
plan general de ordenación urbana para Torrelodones.

1.2.2. PROCESO PARTICIPATIVO:
Mención aparte merece 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. La merece tanto por su excepcionalidad -recordar que el primer trámite
obligatorio es la información pública posterior a la publicación de dicho avance- como 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
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:


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
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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 realizarán
mesas temáticas para profundizar, ampliar, matizar y valorar las propuestas recogidas en el
diagnóstico. Como resultado de esta fase se obtendrá 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 trabajaran cada una de las propuestas para
valorar su viabilidad presupuestaria y técnica por parte de grupos de trabajo mixtos,
compuestos por técnicos y ciudadanía, en función a las por las áreas temáticas anteriormente
mencionadas. El producto de esta fase será un “Documento selectivo de propuestas”.



Fase 4. Priorización y aval de propuestas: proceso de enmienda, deliberación y valoración
ciudadana a través de una herramienta digital que priorice y valores las propuestas y se
obtenga una medición del grado de consenso existente entorno a ellas para el avance del plan.

Actores clave proceso de participación
El proceso participativo del avance del plan general se encuentra 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

Memoria de información

Mesas técnicas
-

Representantes mesas
de participación

-

Técnicos redactores

-

Técnicos municipales

-

Técnicos participación

Aval ciudadano
-

Todos los
residentes en
Torrelodones.
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Técnicas de dinamización empleadas

Soluciones
Acciones
Problema central

Causas/Problemas

Calendario de trabajo:
•

•

•

•

Fase 1: diagnósticos (Octubre)
•

Informe divulgativo

•

Presentación Pública

Fase II: participación ciudadana (Noviembre y Diciembre)
•

Proceso participativo digital

•

Proceso participativo presencial

•

Documento de propuestas valorado

Fase III: mesas de trabajo (Enero)
•

Grupos de trabajo por temáticas

•

Documento selectivo de propuestas

Fase IV: priorización y aval (Mayo Junio)
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2. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

2.1. EMPLAZAMIENTO REGIONAL Y SUS IMPLICACIONES
2.1.1. MEDIO NATURAL. PARQUES REGIONALES Y CORREDORES ECOLÓGICOS.
Es importante subrayar que lo más destacable de este municipio desde el punto de vista natural y
paisajístico, junto a los valores de sus elementos constitutivos y de su propia configuración, radica en
el importante papel ecológico-territorial que corresponde a esta pieza geográfica en el contexto local y
subregional, al encontrase ubicada entre dos espacios naturales de alto interés como son el Parque
Regional de la cuenta Alta del Río Manzanares en su sector septentrional y el Parque Regional del
Cauce Medio del río Guadarrama por el meridional.
Ello requiere que la ordenación y gestión de sus valores, aunque dentro de la escala municipal,
considere también las importantes funciones ambientales que recaen sobre este ámbito en la escala
subregional, ligadas al piedemonte serrano del río Guadarrama.
Esta importancia ecológico-territorial del municipio de Torrelodones queda recogida en el Sistema de
Corredores ecológicos y conectividad de la Comunidad Autónoma de Madrid del año 20101. En ella se
establece una red de corredores cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los ecosistemas,
proteger el territorio para la dispersión de especies y permitir la accesibilidad de la naturaleza para los
ciudadanos.
En concreto, el municipio de Torrelodones se enmarca entre dos de ellos. Al noroeste por el límite del
municipio, se encuentra el corredor de La Pedriza y atravesando al municipio más hacia el Este se
propone el corredor Transversal, ambos de carácter forestal.
El corredor de La Pedriza, conecta la sierra de La Pedriza con la de Hoyo de Manzanares y los
encinares del entorno del embalse de Valmayor.
El trazado del corredor transversal recoge la unión del LIC de las Cuencas de los ríos Alberche y
Cofio, con la ZEC de la Cuenca del río Manzanares y con la ZEC de la Cuenca del río Guadalix,
planteando un tramo a través del municipio de Torrelodones, denominado Tramo Torrelodones.
Este tramo conecta la ZEC de la Cuenca del río Manzanares y la de la Cuenca del río Guadarrama a la
altura del casino de Torrelodones, entre los puntos kilométricos y de la A6. Además de ser una zona
de alto valor paisajístico, es la primera conexión paisajística entre ambos lados de la A6 en 27
kilómetros, en donde se observa en toda su amplitud la rampa serrana.
Ambos presentan como punto crítico el cruce del eje conformado por la A-6 y la línea del ferrocarril.
En el caso del corredor de La Pedriza existen dos pasos uno en el tramo de la Navata y otro en el
tramo de Peregrinos, aprovechando los cursos de agua existentes, en un caso el cauce del arroyo del
Endrinal y en el segundo el arroyo de Peregrinos. Ambos fuera del municipio de Torrelodones.

COMUNIDADDE MADRID, 2013. Planificación de la red de corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid. 10-AT00124.4/2009 (14-D/10). [Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio Dirección General de
Urbanismo y Estrategia Territorial].

1
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Figura 2. Punto 2 Entrada norte. Corredor de La Pedriza. Tramo Peregrinos.
Fuente: Planificación de la red de corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid. (2010)

En el tramo de Torrelodones, este conflicto se categoriza como importante, tienen lugar entre los
puntos kilométricos 26,9 y 27,7 de la A6, sin posibilidad de pasos de fauna, puesto que la autopista
discurre por una divisoria de aguas.
No solo, es el Plan de la Red de Corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid, el que incluye
especificaciones sobre la fragmentación y conectividad del territorio, existe normativa general con
carácter territorial, que ahonda en la importancia de las redes ecológicas, y que deben ser tenidas en
cuenta en la ordenación del municipio. Estas normas son:


Ámbito internacional:
•





Directiva aves y Directiva hábitats

Ámbito estatal:
•

Ley 3/1995 de vías pecuarias

•

Ley 42/2007 Patrimonio Natural y de Biodiversidad. art 3, 20 y 46 este último sobre la
coherencia y conectividad de la Red Natura 2000.

Ámbito Autonómico:
•

Ley 8/1998 Vías pecuarias

•

Ley 20/1999 del parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama
-

Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales para el Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

-

Decreto 124/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la ampliación del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su
entorno.

•

Ley 1/1985, de 23 de enero, de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares
-

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

-

Orden de 20 de octubre de 1995 por la que se aprueba la Revisión del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Memoria de información
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2.1.2. ROL EN EL SISTEMA METROPOLITANO
El término municipal de Torrelodones está atravesado por la A-6, por lo que forma parte del corredor
del NW del área metropolitana de Madrid, que es el de mayor renta bruta disponible por habitante y,
no por casualidad, se caracteriza por tener el medio natural privilegiado y ya hoy bastante regulado
que se acaba de revisar. Según la delimitación del Atlas Digital de las Áreas Urbanas del Ministerio de
Vivienda, el área metropolitana de Madrid tiene una población de 6.054.590 habitantes (2012), por lo
que se trata de la mayor aglomeración urbana de España, y se sitúa en el rango medio-alto entre las
europeas.
A pesar de que no existe una entidad de gestión metropolitana o un planeamiento regional que haya
fijado los límites del área urbana de Madrid, se puede afirmar sin lugar a dudas que Torrelodones está
integrado en la misma, según los criterios utilizados habitualmente, como son el mercado de trabajo o
el sistema de transporte. Trabajos académicos recientes también lo consideran así (ver por ejemplo
número 176 de la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, sobre Policentrismo) y, como se
va a ver inmediatamente, los datos respaldan claramente la idea.
En torno al 80% de los torresanos trabajan fuera del municipio (Atlas de Movilidad de la Comunidad
de Madrid, 2010) y, al contrario, de los que trabajan en Torrelodones, el 58% proviene de otros
municipios, la gran mayoría del área metropolitana (PMUS, 2012). La estación de Torrelodones
integrada en Cercanías Madrid, el sistema ferroviario metropolitano, ofrece una buena accesibilidad
en transporte público. Accesibilidad reforzada por la existencia en la A-6 de la calzada reservada para
BUS-VAO a partir de Las Rozas, que al tener menos congestión que el resto de la carretera, hace que el
autobús sea una alternativa incluso más atractiva que el tren para muchos vecinos que se desplazan a
la capital. Y no hay que olvidar la gran accesibilidad en automóvil que ofrece la A-6, una de las
principales causas de crecimiento de Torrelodones a partir de la mitad del siglo XX, con el fenómeno
de las urbanizaciones de segunda residencia.
Sin embargo, en los últimos años el papel de Torrelodones en el área metropolitana ha cambiado
notablemente. De ser un municipio de segunda residencia hasta principios de los años 90 (52% de
viviendas principales), se ha pasado a que casi totalidad de vecinos tengan su residencia permanente
en él (84% en 2011). Ello se debe a los 15.000 nuevos residentes que, procedentes en su mayor parte del
área metropolitana, han hecho que la población del municipio se triplique en 20 años. Además, el gran
desarrollo de los equipamientos y servicios municipales, o la implantación de un centro comercial,
Espacio Torrelodones, han mejorado la calidad de vida de los vecinos.

Población
2001

Población
2013

Crecimiento
2001

desde

Collado-Villalba

47.001

62.684

1,33

Galapagar

25.559

32.523

1,27

Hoyo de Manzanares

6.175

7.872

1,27

Las Rozas de Madrid

63.385

91.806

1,45

Torrelodones

15.563

22.782

1,46

Fuente: INE, 2014

Respecto al corredor de la A-6, si se empieza en la Puerta del Sol, Torrelodones, que está a 29
kilómetros, es el cuarto municipio del corredor después de Madrid (Distrito Moncloa-Aravaca),
Majadahonda y Las Rozas. Se trata de un área privilegiada económicamente: si se añade a Boadilla del
Monte (situado junto a Majadahonda), estamos ante los cinco municipios de mayor renta bruta per
Memoria de información
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cápita de la región (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013). Y no solo eso, otros
análisis sitúan a Torrelodones entre los 10 más ricos de España. Dentro de ese selecto grupo,
Torrelodones destaca por una mayor calidad ambiental (mayor proporción del término municipal
protegido) y un mayor tamaño medio de vivienda y parcela aunque también por tener un peso
poblacional mucho menor, menor cantidad de empleo y una posición algo más alejada del centro
metropolitano.

Collado Villalba
62.684 hab.

Hoyo
7.872 Hoyo
7.872 hab.

Galapagar 32.523
hab.
Torrelodones 22.782
hab.

Las Rozas 91.806
hab.

Figura 3. Calificación del suelo 2009.
Fuente: Visor Planea, Comunidad de Madrid

En cuanto a la jerarquía en el sistema de ciudades próximo, cuatro de los cinco municipios del
entorno, Las Rozas (91.806), Collado Villalba (62.684) y Galapagar (32.523) son más o mucho más
grandes que Torrelodones (22.782) y solo uno, Hoyo de Manzanares, es menor (7.872). Las Rozas
forma junto a Majadahonda la principal subcentralidad en esta zona del área metropolitana, mientras
que Collado-Villalba ocupa una posición baricéntrica ya en la sierra, en la unidad geográfica conocida
como la Hoya de Villalba. Por su parte, Torrelodones tiene una conectividad similar sólo con
Galapagar y Hoyo.
La densidad de población de Torrelodones es de 1.049 habitantes/ km2. Si comparamos la densidad de
Torrelodones con los municipios colindantes, se observa que la densidad es mucho menor que en
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Madrid (5.400 hab. / km2), menor que en las Rozas (1530 hab. / km2) y mayor que en Galapagar (500
hab. / km2) y en Hoyo de Manzanares (170 hab. km2).

Figura 4. Densidad poblacional de la Comunidad de Madrid, 2011 (Hab. /km2).
Fuente: PEPT 2013. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.

En este último ciclo inmobiliario, el crecimiento de Torrelodones ha sido el mayor de los cinco, junto a
Las Rozas. La influencia del corredor de la A-6 parece evidente. Sin embargo, como se ha visto en el
capítulo anterior, la elevada protección del entorno y el agotamiento del suelo urbanizable, hacen que
la capacidad de crecimiento de Torrelodones sea muy limitada, cosa que ocurre también en diferente
medida con sus vecinos, lo cual ofrece un status quo bastante estable, pero que puede sufrir todavía
algún cambio.
De estos municipios, sólo Collado Villalba y Las Rozas tienen Plan General de Ordenación Urbana,
mientras Torrelodones, Hoyo y Galapagar tienen Normas Subsidiarias, incluso Normas muy de la LS
de 1956 como las de Galapagar. Las Rozas y Galapagar, se hayan revisado su planeamiento, el
primero en fase de Aprobación Provisional y el segundo en fase de Avance. El contacto con el
municipio de Las Rozas es complejo, tanto en zonas de suelo urbano (Peñascales-Las Matas) como en
la zona del Casino, donde está por desarrollar una unidad de actuación. Algo parecido sucede con
Galapagar, donde el barrio de la Colonia está entre ambos términos municipales.

En cuanto al sistema de transporte metropolitano, las principales comunicaciones de las que dispone
el municipio son las siguientes:
La conexión principal con Madrid es la autovía A6 que atraviesa el municipio, separando el núcleo del
Centro de La Colonia, presenta dos salidas en los puntos kilométricos 29 (Torrelodones) y 33 (Estación
de Torrelodones). Esta vía comunica el pueblo, además de con Madrid, con los municipios de Las
Rozas de Madrid y Collado Villalba.
Para acceder a las localidades limítrofes de Galapagar y Hoyo de Manzanares, existen dos carreteras
comarcales, la M-519 y la M-618, respectivamente. Hay una tercera carretera comarcal, que enlaza
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Torrelodones con El Pardo, pero se encuentra cortada a la altura de la Puerta del Hito, como medida
de protección del Monte de El Pardo.
Existen 11 líneas de autobús interurbano que permiten llegar al Intercambiador de Moncloa utilizando
la calzada Bus/VAO (reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación) y 2 líneas de servicio
nocturno (Búho).
Además, el municipio cuenta con 5 líneas de autobús urbano que conectan la estación de Cercanías y
Torrelodones centro con las principales urbanizaciones del municipio (AHS, Los Robles, Las Rozuelas,
Los Peñascales).

Figura 5. Red de ferrocarril de cercanías
Fuente: Consorcio Regional de Transportes

La localidad dispone también de una estación de tren, correspondiente a la línea de ferrocarril
Madrid-Ávila-Segovia, y disfruta de una frecuencia regular de trenes a través de las líneas de
Cercanías C3, C8 y C10, que le comunica con Madrid, las principales poblaciones de la zona noroeste y
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todo el resto del área metropolitana gracias a su paso por los estaciones nodos regionales de
Chamartín, Príncipe Pío y Atocha.
Para otros destinos de larga distancia, estas líneas de Cercanías facilitan el acceso a la estación de
Madrid-Atocha y Madrid-Chamartín, desde donde parten la mayoría de los trenes hacia otras
ciudades de España o del extranjero

2.1.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Como se puede ver en la evolución histórica, Torrelodones apenas ha participado de los
aprovechamientos del sector primario que caracterizaron el desarrollo pasado de los municipios del
entorno, tanto al sur como al norte. Las explotaciones cerealistas de Las Rozas, Majadahonda o las dos
Villanuevas o la ganadería extensiva de los municipios de la sierra fueron aquí siempre poco más que
de subsistencia, las explotaciones forestales tampoco se dieron y las antiguas canteras, los cotos de
caza o las granjas avícolas y agropecuarias que sí tuvieron importancia cada uno en su momento,
desaparecieron, aunque algunas hace muy poco tiempo.
Ello se explica seguramente por la altitud y orografía del término municipal, a mitad de camino hacia
la Hoya de Villalba, en las estribaciones de la sierra sobre un movido terreno con quebradas, pero
también por las transformaciones de la estructura de la propiedad y o del perfil sociológico, tal y como
también se verá al repasar su evolución histórica. Seguramente por parecidas razones, tampoco se ha
producido la implantación de actividades industriales en el municipio.

Cierto es que la A6 es un sector metropolitano eminentemente residencial y terciario, sin tradición ni
sustancia industrial. Ello se ha hecho notar recientemente en que varios de los más importantes han
sufrido un rápido proceso de ocupación-readaptación por usos comerciales y terciarios, que los han
desvirtuado como soporte para el sector industrial. Los ejemplos más notables son los de Európolis en
Las Rozas y el de Carralero en Majadahonda. Por el contrario, como polígono industrial tradicional
destaca el P-29 de Collado Villalba, que presenta un alto nivel de consolidación y ocupación. Sin
embargo, la oferta de suelo industrial que han realizado otros municipios cercanos como Guadarrama
o El Escorial ha sido mucho menos exitosa.
Tampoco hay nodos logísticos regionales en este sector metropolitano, pues se sitúan en el corredor
del Henares o en la zona sur metropolitana, lo mismo que ocurre con la industria limpia y el sistema
regional de I+D+i. Según la reciente tesis doctoral de Emilio Parrilla Gorbea (GENÉSIS, EVOLUCIÓN
Y PRESENTE ACTUAL DEL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MADRID
Y SU ÁREA METROPOLITANA, 2014), las primeras implantaciones de este tipo se dieron en la
periferia de la capital, asociadas a algunos campus de las grandes universidades de Madrid, en
particular a la UAM, que desarrolló Cantoblanco o el campus de la Salud Carlos III o la UPM con su
Campus Sur. Tampoco, la última generación de áreas de este tipo se ha situado más cerca. Impulsadas
por “MADRID NETWORK”, la agencia regional de desarrollo de parques científico-tecnológicos y los
ayuntamientos grandes, se ha localizado sobre todo en el sur metropolitano y de nuevo vinculados a
la universidades públicas (Móstoles tecnológico-URJC, Leganés tecnológico-UCIII, TecnoGetafeUPM).

¿Cómo podría caracterizarse, por tanto, la actividad económica de la zona? El Plan Empresarial de
Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid (2009, Cámara de Comercio de Madrid) identifica el
eje Oeste de la Comunidad de Madrid, que se estructura alrededor de la autovía A-6 y de la M-40,
como Clúster especializado en Grandes Superficies Comerciales y de Ocio, englobando los centros
comerciales de Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Además, dada la
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posición de frontera de Torrelodones, hay que considerar que el mismo Plan propone un segundo
Clúster de carácter turístico un poco más al norte, vinculado a la sierra de Madrid.

Figura 6. Sistema científico-tecnológico de Madrid.
Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Base cartográfica
www.idee.es/wms/IDEE.Base. Elaboración P. Reques en colaboración con A. Ortega. En REQUES, Pedro. Ciencia,
conocimiento e innovación: el territorio importa. GeocritiQ. 20 de junio de 2014, nº 61. [ISSN: 2385–5096].
<http://www.geocritiq.com/2014/06/ciencia-conocimiento-e-innovacion-el-territorio-importa/>

En todo caso, es el sector terciario, con los desarrollos de oficinas y comerciales, el protagonista más
destacado en el corredor, existiendo un estudio sobre el tema que resulta especialmente interesante
para reflexionar sobre el uso terciario en la revisión del Plan General de Torrelodones. Se trata de la
tesis doctoral de Hernández Bahíllo (2012), Relaciones entre los usos del suelo, las infraestructuras y la
planificación: incidencia de la red viaria y el planeamiento en la aparición del terciario para el caso de
la N-VI). La misma toma como caso de estudio la construcción de edificios para actividades terciarias
en Aravaca, Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas, y analiza la implantación de 268 edificios con un total
de 1.576.614 m2, desde los años 80 hasta el año 2001.
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Figura 7. Implantaciones terciarias en la A-6.
Fuente: HERNÁNDEZ BAHÍLLO, A. (2012) “Relaciones entre los usos del suelo, las infraestructuras y la planificación:
incidencia de la red viaria y el planeamiento en la aparición del terciario para el caso de la N-VI” Tesis doctoral no publicada,
UPM

Del mismo se pueden extraer las siguientes lecciones para el desarrollo de terciario (comercial,
oficinas, alojamiento y mixto) en el corredor de la A-6:
-

Existe una relación directa entre construcción o ampliación de las infraestructuras de transporte
(A-6, M-40, eje pinar, M-50) y el crecimiento de las implantaciones de actividades terciarias.

-

La gran mayoría de nuevas implantaciones se localizan en el entorno inmediato de las carreteras:
el 80,77% de los edificios y el 87% de la superficie de terciario queda a menos de 200 metros del
eje geométrico de una carretera.

-

Existe una relación estadística entre la cercanía a nudos de conexión y la implantación de
actividades en edificio exclusivo: en 13 de las 17 carreteras analizadas, más de la mitad de los
edificios y más del 75% de la superficie construida de terciario estaban a menos de 600 metros de
un nudo.

-

No hay una relación entre la proximidad a Madrid y la secuencia de implantación, ya que esta se
ha producido a saltos y de manera casi equitativa, entre las tres coronas diferenciadas (6-11 km,
11-15 km y 15-19 km de Madrid)

-

Tampoco se verifica que las implantaciones se den los suelos calificados inicialmente por el
planeamiento urbanístico para uso terciario, sobre todo en los grandes edificios. En estos casos el
planeamiento suele cumplir una función de legitimación a posteriori.

-

Pero al mismo tiempo, sucede que la ausencia o insuficiencia de ordenación de actividades
terciarias en algunos planes generales, parece haber limitado la implantación de edificios
terciarios en ciertas localizaciones del corredor.

El análisis de la actividad productiva y el comercio local se realizará más adelante, en el apartado 2.5).
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2.2. EL ASENTAMIENTO HUMANO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL
2.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA, PROPIEDAD Y PLANEAMIENTO
Torrelodones pertenece a Madrid desde 1152 en la época de Alfonso VII y es conocido bajo este
nombre desde 1275. Durante ocho siglos su desarrollo urbano fue mínimo, permaneciendo
prácticamente congelado como aquel pueblo-calle en el camino de Segovia bajo la torre de los
Lodones, que se puede ver en el grabado de Baldi del siglo XVII. En aquel entonces la calle y la fuente
real, servían de parada y fonda a los viajeros tanto hacia el norte como al propio rey cuando iba
camino del Escorial. Es la época de las posadas y fondas, que refiere José de Vicente.

Figura 8. Mapa topográfico de 1809
Fuente. http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/Visor2Vistas.htm#

Lo que figura a continuación es una síntesis de la investigación llevada a cabo recientemente por los
miembros del Consejo Municipal de Cultura que fue presentada en un ciclo de conferencias en la Casa
de Cultura, en concreto por Ricardo Roquero e Isabel Van Kappel de la Sociedad Caminera del Real de
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Manzanares, Antonia Criado del Archivo Histórico Municipal, Yolanda Francés por los Servicios
municipales de Urbanismo y Paula Sereno por el Partido Popular2. Esta investigación es una novedad
relevante pues aporta una descripción bien documentada de la evolución histórica del municipio. Los
mapas y planos históricos recuperados en el Instituto Geográfico Nacional o en Catastro y los
documentos del archivo municipal o fotos de los vecinos a las que se ha conseguido acceder, permiten
una aproximación científica que precisa y amplia los sentidos e interesantísimos testimonios de D. José
de Vicente, autor de las únicas monografías sobre la historia de Torrelodones hasta la fecha, que eran
de carácter mucho más personal3.
En la segunda mitad del siglo XIX se produce el gran cambio, en realidad un verdadero terremoto, en
la titularidad de la propiedad del suelo, que tanto tiene que ver con el futuro desarrollo urbano del
municipio. Es el provocado por la desamortización de la Ley de Madoz de 1840, que supondrá para
los vecinos la venta de la práctica totalidad de sus propios, aunque también la llegada al municipio de
vecinos de nuevo cuño. En efecto, entre 1855 y 1924 y de acuerdo con los criterios establecidos en la
ley (comunes, zonas improductivas), el Gobierno de Madrid va enajenándolos terrenos comunales de
Torrelodones, que pasan de suponer aproximadamente el 56% de la superficie del término municipal
a menos del 1%. Varios de los nombres de las fincas de entonces, como la Berzosilla, Cantos Negros o
el Enebrillo se reconocen todavía hoy en la toponimia municipal. A su vez, este hecho supone la
aparición de un actor fundamental en la historia del municipio, los forasteros, en aquel entonces
miembros de la nobleza y burguesía madrileñas, que son los que compran las tierras y también los que
rápidamente las revenden, en un movimiento probablemente especulativo que el citado trabajo
documenta perfectamente mediante el análisis de las titularidades y pagos de la contribución4.
Esta relación entre locales y forasteros va a protagonizar el desarrollo de la Colonia de diversas formas
hasta nuestros días, como se verá más adelante. En principio el nuevo agente supone pocos beneficios
para el pueblo y sus habitantes, en un periodo en el que el Ayuntamiento se encuentra en una penosa
situación económica. Las razones fundamentales de la misma son que el municipio tiene muy pocos
habitantes empadronados (174 en 1840, 364 en 1900), menos actividad económica y sobre todo que el

Los datos y citas provienen de los textos de la exposición y conferencias tituladas “Cuéntame Torrelodones (desde 1850)”, en
la que actuaron como ponentes dichos autores. El lector puede optar por leer la síntesis presentada o por la selección de textos
originales que figura en las notas a pie de página
2

En particular, de José de Vicente Muñoz, “Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones”, editado por la Diputación
Provincial de Madrid. Ver también del mismo autor “Álbum Gráfico, Histórico, Cronológico y Bibliográfico Torrelodones”.
Otras referencias son “Torrelodones. Un viaje por la historia y el paisaje de la Villa de Torrelodones” de Enrique Ribas Lasso
y “La naturaleza de Torrelodones. Geología, y ecología en la presierra Noroccidental de Madrid” de David Domínguez Villar.
3

Según la fuente citada, “Se estima que en 1.855 el patrimonio público existente en Torrelodones es de entre 1.120 y 1.230
hectáreas, es decir el 56% de la superficie geográfica del término. Entre 1.855 y 1.924 (año en que queda derogada la Ley
Madoz), el patrimonio municipal enajenado alcanza las 1.207 – 1.215 hectáreas, es decir, el 98,9 % de la superficie
inventariada para 1.855.
4

Ya en el año 1.871, aparecen en la relación de bienes sujetos al pago de la contribución territorial, como bienes de propios,
únicamente 170 fanegas (58 ha) de la Dehesa Boyal, de la que ya se han vendido 204, y 16 fanegas (5,5 hectáreas) de las eras
de emparvar, habiéndose vendido ya las fincas procedentes de los propios de Berzosilla y Carboneros (429 fanegas), Bañadero
(400 fanegas), Cantos Negros (272 fanegas), Hito y Trofa (185 fanegas) y Enebrillo y Valdurones (500 fanegas).
Mientras que en 1.856 solo figuran 5 hacendados forasteros, en 1.877, de los 81 contribuyentes con que cuenta el municipio,
58 son vecinos del pueblo y 23 forasteros, ya que la inmensa mayoría de los terrenos subastados por la Desamortización
fueron comprados por miembros de la burguesía y de la nobleza madrileña, y no por los propios habitantes del municipio.
Muchas de estas compras fueron probablemente especulativas, ya que se compraron al precio de salida de la puja, y cambiaron
de manos frecuentemente en los años siguientes. “
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Estado no abonaba los intereses de la venta de los propios, tal y como hubiera sido su obligación
según aquella ley. Pero también, por ejemplo, porque la caza que es una de las razones para la compra
de las fincas obliga al Ayuntamiento a aumentar la dotación de Guardia Civil, sin apenas incrementar
los ingresos, ya que la contribución se calculaba en base a los posibles rendimientos de las fincas5.
A mediados del XIX se produce otro acontecimiento de primer orden y también muy relacionado con
el desarrollo posterior de Torrelodones y en particular de la Colonia, como es la construcción del
ferrocarril de Madrid a Irún, así como la apertura de la estación en 1864. Sin embargo, tampoco tendrá
los efectos positivos en principio esperables para el municipio, por lo menos hasta casi cuarenta años
más tarde. Por el contrario, el desafortunado momento en el que se realiza el Censo de la Población de
España (1860), hizo que, al contabilizar los trabajadores del ferrocarril, se duplicara sobre el papel la
población real del municipio, dato determinante a efectos del cálculo de la contribución municipal al
Estado. Ello junto con la disminución del tránsito por la carretera de Segovia motivado por la
competencia del ferrocarril, contribuyen a que la actividad y las cuentas del municipio sigan bajo
mínimos hasta bien entrado el siglo XX6.

Ibíd. “Una razón fundamental para la compra de estas fincas es la caza, lo que no deja de causar problemas con los
habitantes del municipio, por el conflicto de intereses entre una actividad lúdica por parte de los forasteros y la necesidad de
una producción agropecuaria por parte de los habitantes del municipio. Además, a partir de 1.876, el Ayuntamiento tiene que
hacer frente al sostenimiento de la Guardia Civil, “que ha de aumentar para la custodia de la propiedad”, según Orden del
Gobernador de la provincia, mientras que los nuevos propietarios piden que se les baje la contribución que tienen que pagar
por sus fincas, ya que ésta se calcula en base a los posibles rendimientos, y ellos las utilizan únicamente para el recreo. En
1.925, el doctor Picabea sostendrá que el torresano “… come poca caza pues está vigiladísima…” y la que se obtiene por
arriendo de la extracción se exporta toda a Madrid.
5

Y todo ello en una situación de “vergonzante ruina” del Ayuntamiento, en palabras de José de Vicente, principalmente por la
imposibilidad del pueblo de cubrir las cuotas que se les impone desde la Administración de Hacienda, entre otras cosas porque
el Estado no abona los intereses del 80% del pago de la venta de los Propios.
El pueblo cuenta entonces (finales del siglo XIX) con un edificio que alberga al mismo tiempo el ayuntamiento, la cárcel y la
escuela, hay matadero (particular) y corral de la villa, un único bodegón. Hay un cirujano titular, D. Pedro López de Pedro, a
quien se nombra en 1.876 por ser el único que se ha presentado tras la publicación del anuncio para cubrir la plaza. En 1.880
se crea además la plaza de Ministrante (practicante).
Hasta 1.890 no se menciona en la documentación oficial el molino de aserrar mármoles (Molino de Juan). “
Ibíd. “Parte del dinero obtenido por el Estado mediante la Desamortización de Madoz estaba destinado al desarrollo de
infraestructuras, y entre ellas, el ferrocarril. En 1.856 empieza a construirse la línea Madrid Irún, por la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España. El tramo Madrid – El Escorial entró en servicio en agosto de 1.861, aunque el
apeadero de Torrelodones no se inauguró hasta 1.864. “
6

…
“Y diez años más tarde, en 1.876, el Ayuntamiento establece una tabla de consumos anuales probables de la población en base
a 286 habitantes, y no a los 581 que daba el censo de 1.860. Además, se hace constar que el pueblo se halla situado en la
Carretera de Segovia, “pero está sin tránsito con motivo del ferrocarril, por lo que no hay consumo de transeúntes”, y que el
pueblo dista 2 km del ferrocarril del Norte, “sin más habitación que un apeadero”, que no hay ferias de ninguna clase, y por
último, “…se acompaña certificación del Resumen General del Empadronamiento verificado el 20 de agosto de 1.875, para
demostrar que comparado este con el censo de 1.860, resulta una diferencia de menos en la actualidad de 295 almas,
equivalentes a igual número de trabajadores, que en aquella época se hallaban ocupados en las obras del ferrocarril del Norte,
entonces en explotación.”
Para doblar el número de habitantes censados en 1.840 (174) tendrán que pasar más de sesenta años, hasta el siglo siguiente,
alcanzándose en 1.900 los 364 habitantes.
Es entonces cuando el ferrocarril sí contribuye a la expansión urbana y al aumento de la población de Torrelodones,
fundamentalmente con la aparición y crecimiento del núcleo urbano de la Colonia de la Estación, y a su transformación
económica.”
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Para documentar aquel momento, la exposición recuperó una referencia gráfica extraordinaria. Un
inacabado pero ambicioso proyecto cartográfico del Instituto Geográfico Nacional, como es el plano
de 1860, aporta una imagen muy precisa de la geografía física, la toponimia, la parcelación catastral, el
estado de los núcleos y sobre todo de las vías de comunicación. El trazado del ferrocarril, a la carretera
de Segovia, al Cordel y Camino de Hoyo a Manzanares y al Cordel del Hito se hayan delimitados ya
entonces con gran precisión, como corresponde a su importancia para el municipio, siempre un
“pueblo en el camino”7. El plano realizado con gran detalle (escala 1:2000) y con los medios más
avanzados de la época divide el término municipal en 32 hojas “kilométricas” que se montaron para la
citada exposición. El plano junto con las cédulas catastrales que lo acompañan permite además
conocer la localización, superficie y usos de las fincas.
Como se ha dicho, los efectos de la llegada del FF.CC. fueron tardíos pero sin duda tuvieron que ver
con la implantación en varios lugares del término municipal a principios del siglo XX de las colonias
agrícolas, explotaciones agropecuarias que sirvieron para dinamizar la maltrecha economía local8.

Ibíd. “Este plano constituye una fuente muy valiosa de información territorial, ya que integra 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.
7

Somos afortunados porque Torrelodones fue uno de los municipios en los que la Junta General de Estadística llegó a elaborar
el catastro topográfico parcelario durante la década de 1.860, a partir del reglamento escrito por D. Francisco de Coello para
la Junta General de Estadística. Era un proyecto ingente, en exceso ambicioso, que no pude llevarse a cabo en su totalidad por
falta de presupuesto. Para la parte que sí llegó a materializarse, se emplearon los medios técnicos más avanzados de la época,
teodolitos para las triangulaciones y brújula y plancheta para el levantamiento de los puntos importantes. Los edificios se
acotaban en todas las dimensiones posibles. Fue el primer intento español de realizar una cartografía catastral completa.
El grado de conservación de los planos es excelente y el correspondiente a Torrelodones está dividido en 32 hojas denominadas
kilométricas, porque el levantamiento se ejecutó a escala 1.2000, distribuyéndose el territorio en una retícula kilométrica
(cada hoja incluía un kilómetro cuadrado). Estas hojas se completaban con las Cédulas Catastrales, que ofrecen una
información muy interesante sobre la propiedad inmobiliaria.
Para esta exposición, se ha procedido a efectuar un montaje de todas las hojas kilométricas de Torrelodones, formando el plano
completo del municipio.
Sorprende ver que las redes principales de comunicación que identifican el modelo territorial actual ya estaban delimitadas en
1.860, y esto es así porque Torrelodones ha sido siempre un pueblo en el camino.
Nos referimos al ferrocarril, a la carretera de Segovia, al Cordel y Camino de Hoyo a Manzanares y al Cordel del Hito. En la
actualidad, el ferrocarril permanece invariable en su trazado, la Carretera de Segovia, que fue hasta los años 60 del siglo XX
la Carretera de La Coruña es hoy parcialmente el Camino de Valladolid y la Autovía A 6, y el Cordel del Hoyo de
Manzanares es hoy la Carretera de Hoyo de Manzanares y la Avenida del Conde de las Almenas. El Cordel del Hito se
corresponde con la Avenida del Pardo, eje de comunicación con las urbanizaciones del este del término municipal.
El Camino del Pardillo permanece igualmente invariable en su trazado, enlazando con el denominado en el plano Camino del
Túnel, que llegaba hasta el núcleo de la población del pueblo.
La denominación de los lugares, parajes, caminos y arroyos que contiene este plano se ha mantenido a lo largo del tiempo en
toda la cartografía histórica. No hay arroyo, camino o paraje que no esté descrito con elevado nivel de detalle, y se puede
comprobar que solo existía el pueblo, un único núcleo de población por el que pasaba la Carretera de Segovia.
Las Cédulas Catastrales que completan el plano contienen información sobre el nombre del paraje, el nombre de la finca, su
superficie y su uso. Así, por ejemplo, sobre la “Dehesa Bueyar” (al norte del casco del pueblo, en la actualidad la zona del
polideportivo, colegios y monte de los Ángeles) se informaba de que el propietario era “Los propios de este pueblo”, de que su
superficie total comprendía un perímetro de 327 hectáreas, 32 áreas y 49 metros, descontándose del mismo dos parcelas y la
superficie del cementerio. Se informaba también de que era una zona inculta, de monte y pastos.”
Ibíd. “Por extraño que pueda parecer ahora, a principios del siglo XX hubo en Torrelodones varios proyectos agropecuarios,
algunos de los cuales no pasaron de ser una intención, otros siguieron funcionando hasta bien entrada la segunda mitad del
siglo, pero todos dejaron, de un modo u otro, su impronta en nuestro pueblo.
8
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Curiosamente son actividades de este tipo y no de recreo, las que dan origen a lo que actualmente se
conoce como la Colonia de Torrelodones (Ibíd.):
“Del mismo modo, se puede decir que el inicio de la Colonia, donde se mantienen todavía
algunos de las villas de recreo de la burguesía madrileña que hicieron famosa a Torrelodones en
los años 20 y 30, no escapa a este origen agrícola. D. Manuel Pardo, que vendería
posteriormente parte de sus terrenos a D. Andrés Vergara, considerado tradicionalmente como
el fundador de la Colonia, fue quien dio el nombre de “Colonia Agrícola La Victoria” a un
conjunto de viviendas, cada una con su parcela, vaquerías, cuadras y cijas, que su anterior
propietario, el insigne cazador D. Antonio Briones había edificado ya a partir del finales del
siglo XIX, en una parte de su “Coto de Prado Grande”. En 1.903, D. Manuel Pardo constituye la
Compañía General Española de Fabricación de productos alimenticios “La Victoria” y presenta
un proyecto para la construcción, en un sitio próximo a la estación, de matadero, fábrica,
almacén y secadero, aunque parece que nunca llegó a realizarse. A partir de 1.906 se producen
la segregación y la venta de estos terrenos, iniciándose la inexorable transformación de “colonia
agrícola” en “colonia de veraneantes”.
El desarrollo de las colonias para veraneantes se debe a estas familias, que van construyendo
viviendas en las grandes fincas existentes, primero para residencia propia y luego para alquilar.
Torrelodones se pone de moda como lugar de vacaciones o para tomar aguas termales radiactivas
(radón) y políticos y personajes de la realeza y políticos lo llegan a frecuentar. Los propietarios de la
Colonia La Victoria forman una asociación en 1908 y su empuje es tal que llegan a proponer el
traslado del edificio del Ayuntamiento a la Colonia9. En todo caso, este nuevo uso de segunda
residencia quedará como un componente fundamental para el desarrollo de Torrelodones durante un
siglo entero:
“No puede hablarse de la Colonia de Torrelodones sin mencionar las colonias del Rosario y de
Vergara, verdadero motor de crecimiento del municipio al sur de la Carretera de La Coruña.
Las 76 hectáreas de terreno que adquirieron del Sr. Pardo serán, en palabras de D. José de
Vicente, “los primeros terrenos en planificarse”. En 1.928, Dña. Rosario Manzaneque, viuda de
Vergara, tiene ya 24 viviendas de alquiler, además de haber vendido parcelas para la
construcción de hoteles particulares. Este crecimiento urbano se produce sin las infraestructuras
que hoy se consideran básicas (firmes, aceras, saneamiento, agua corriente), pero sí con más
servicios de los que cuentan entonces muchos pueblos de España: Casa Cuartel de la Guardia
Civil, Correos y Telégrafos, Farmacia, Iglesia, Teatro que sería posteriormente transformado en
escuelas, parque. El folleto de Álvarez y Álvarez (1928), España en la mano, describe en tono
laudatorio la actividad de aquellas familias para el desarrollo de las colonias y del municipio.”
Se trata fundamentalmente, aparte de un par de vaquerías para la producción de leche para el consumo local, de granjas
avícolas, como las granjas sitas en la Colonia “El Águila” y “La Cigüeña”, y la de Las Rozuelas (que estuvo en
funcionamiento hasta pasado el año 1.975).
Bien conocido es el caso de la Granja de Los Peñascales, fundada a partir de 1.919, en un terreno de más de 500 hectáreas, por
D. Gabriel Enríquez de la Orden, que estableció una granja modelo de gallinas ponedoras y que introdujo en España el
ganado “karakul” (o astracán), cuyo rebaño fue comprado, en su totalidad, en 1.954 por la Dirección General de Ganadería.
Esta posesión dará lugar, posteriormente, por segregación y parcelación, al actual núcleo de población más extenso del
municipio, Los Peñascales.”
La crónica social de la Colonia en la época se describe un fascículo de aquel entonces: Álvarez y Álvarez (1928), “España en
la mano”, incluyendo las actividades de las principales familias.

9
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Sin duda, desde el punto de vista de la historia del desarrollo urbano madrileño sería interesante
estudiar hasta qué punto algunas colonias como las del Rosario y de Vergara, podrían considerarse
“Garden cities” o más bien “Garden suburbs”, en la línea de Ebeneth Howard, el padre del “Garden
City Movement” en Inglaterra. Varias de sus características apuntan en este sentido, como pueden ser
la relación de su origen con la llegada del ferrocarril, su concepción que incluía los servicios más
modernos de la época (por ejemplo Correos y Telégrafos o teatro), incluso su trazado, con un parque
de tratamiento paisajístico. También sería interesante analizar su posible relación con la ciudad lineal
de Arturo Soria que se empieza a construir en la misma época, a la que apunta lo similar de la
arquitectura de los hotelitos y, probablemente, el origen de los promotores.
Más difíciles de relacionar con la llegada del ferrocarril, se dan otras actividades económicas en el
municipio como las minas de cobre, plata, y wolframio o de granito, de “aprovechamiento
intermitente y a pequeña escala”, una fundición de cobre o un aserradero de mármoles (Molino de
Juan) que se sucedieron y fueron desapareciendo, componiendo un panorama, así como otros intentos
como el de una central hidroeléctrica, que no llegaron a fructificar10.

“Aunque el estudio de este capítulo sobrepasa con mucho el alcance de esta exposición, no podemos dejar de mencionar
aunque sea de pasada estas actividades que tantas huellas han dejado, a lo largo de los siglos, en nuestro paisaje y nuestra
toponimia (Prado de las Minas, calle de las Canteras).
10

Aunque probablemente la explotación de la riqueza mineral de Torrelodones empezó ya en la prehistoria, Madoz señala la
presencia de solo dos minas de cobre y una de plata. Según el Dr. Picabea, se explotaron minas de cobre en el Prado de las
Minas, el Arroyo de las Minas y en el monte de Cantos Negros ininterrumpidamente desde 1.840 hasta 1.880. Después de la
Guerra Civil, la mina de Cantos Negros se volvió a explotar para la saca de wolframio. Además, ya muy cerca del término
municipal de Galapagar, en lo que es hoy la Urbanización Las Minas, hubo una fundición de cobre a principios del siglo XX.
Ya hemos mencionado el Molino de Juan, que pasó de ser un molino de cereales a una fábrica de aserrar mármoles a finales
del siglo XIX.
En 1.850 el Ayuntamiento, siempre falto de fondos, se decide a “permitir la saca de piedra labrada berroqueña en el sitio o
terreno titulado Gasco, perteneciente a estos propios, cobrando por cada carro de piedra el canon de cinco reales”. Treinta
años más tarde, se impone un “arbitrio de 4 pesetas por cada plataforma de piedra del desperdicio que se extraiga de las
canteras existentes en la vía pública” y en 1.918, en vista de la crisis y el paro casi absoluto que asola a la población, “se
autoriza a los obreros la extracción de piedra de las canteras y sobre todo de las calles” (José de Vicente). En 1.930, un vecino
de Madrid solicita permiso para extraer piedra silícea como material de construcción para una casa que se va a construir en
El Plantío, en el km. 32 de la Carretera de La Coruña. Se le da el permiso, hace efectiva la fianza, y unos meses más tarde
solicita le sea devuelta, ya que las malas condiciones de la cantera hacen impracticable su buena explotación. Como se ve, no
puede hablarse propiamente de una industria minera organizada, sino del aprovechamiento intermitente y a pequeña escala
del elemento que más abunda y más identifica a nuestro pueblo: las formaciones graníticas.
Finalmente, y como curiosidad en el capítulo de explotación de recursos, señalemos que en 1.900, el Marqués de Santilla
presenta un proyecto de canalización del Guadarrama, para producción eléctrica, en el que pretende aprovechar parte del
Canal del Guadarrama. Y veinte años después, un vecino de Madrid solicita la concesión de aprovechamiento de 2.200 litros
de agua por segundo para un proyecto de reparación de la antigua presa del Gasco para producir, en un salto de 50 metros,
1.100 caballos de potencia mecánica. Ni que decir tiene que ninguno de los dos proyectos se llevó a efecto.”
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Figura 9. Plano General de la Colonia La Victoria.
Fuente: José de Vicente Muñoz, “Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones”

Otro documento excelente es el plano de 1943, que permite entender el desarrollo urbano del
municipio porque muestra los caminos y vías, por ejemplo la nueva carretera de Galapagar, los
arroyos y las grandes fincas que todavía entonces existen y cuya segregación dará lugar a las
principales urbanizaciones de la actualidad.
“El plano de Torrelodones de 1.943, elaborado por el Instituto Geográfico y Catastral divide el
municipio en 13 polígonos cuya numeración y georreferencia para la localización de fincas
continúa en la actualidad.
Se observa el mantenimiento de las redes de comunicación que ya figuraban en el plano de
1.860, con la aparición de la denominada Carretera de Galapagar, que en el plano de 1.860
figura como camino de Galapagar.
Respecto de la estructura de la propiedad del suelo rústico en 1.943 y la estructura de la
propiedad en ese mismo suelo que no ha sido objeto de urbanización en la actualidad, las fincas
se mantienen en cuanto a número y delimitación. Por ejemplo, si nos fijamos en el Polígono 6,
zona situada entre la Autopista A‐6 y la Avenida del Pardo, las fincas que figuraban en 1.860
con sus nombres se mantienen igual en 1.943 y han llegado a la actualidad con la misma
delimitación catastral.
Este plano tiene un gran valor documental de los caminos y arroyos existentes en el municipio
de Torrelodones, y presenta un cambio en los núcleos de población con respecto del plano de
1.860, ya que figura la Colonia de la Estación, con el trazado del Bulevar y sus calles adyacentes,
y la Colonia Vergara.
Figuran en este plano todos los caminos existentes, con su denominación, de los que
destacamos los principales situados al norte de la Carretera de Segovia, hoy Nacional VI:”
…
“En definitiva, la red de caminos que atravesaban el municipio estaba determinada por el
trazado de la Carretera de Segovia y por el ferrocarril, ya que los caminos que unían
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Torrelodones con los municipios vecinos de Hoyo de Manzanares y Galapagar llegaban hasta la
carretera y el ferrocarril.
Hay muchos caminos que se pueden ver en el plano que llegaban a las tierras de labor, y otros
principales, como el camino de la fábrica (Molino de Juan), que daba acceso a esta actividad.
En este plano se pueden ver también los arroyos y el río Guadarrama: “

1956

1975

El siguiente hito en esta pequeña historia urbana de Torrelodones va a ser el desarrollo de las
urbanizaciones de chalets en los Peñascales, a partir de finales de los años 50 del siglo pasado. Aún
más que en el caso de la Colonia, Torrelodones será pionero en ligar su desarrollo a un nuevo modo
de transporte, el automóvil. Y además a una escala inmobiliaria para este tipo de desarrollos con muy
pocos precedentes en la época. Una revisión de la foto aérea de 1956 de Madrid, permite ver que
mientras en Torrelodones se están ya explanando las calles de buena parte de los Peñascales sur, en
Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Boadilla no han acometido todavía nada similar,
ninguna de las que luego serían las famosas urbanizaciones del Golf, Monte Claro, Las Lomas, etc. se
han construido todavía. Tampoco en la carretera de Burgos se han hecho todavía Ciudad Santo
Domingo o Ciudadalcampo. De hecho, coetáneo y a la escala de los Peñascales fuera de Madrid sólo
se está construyendo en aquel entonces la urbanización de La Florida, cerca de Aravaca, y
comenzando la Moraleja, en Alcobendas. Es el arranque también de la urbanización Ciudad Puerta de
Hierro, aunque está mucho más cercana a la Puerta del Sol.
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Figura 10. Plan Parcial de El Enebral
Fuente: Archivo Servicios Técnicos Municipales. Ayuntamiento de Torrelodones

Estas urbanizaciones responden a un modelo muy claro de viviendas unifamiliares en parcelas
grandes, en torno a 2.000 m2, relativamente integradas en su medio gracias a una ocupación baja, lo
que permite el desarrollo de la vegetación y el arbolado. Los trazados son de tipo orgánico, para
adaptarse a la movida topografía y el viario se diseña con una sección y acondicionamiento muy
ajustados. Tampoco se disponen servicios en las urbanizaciones sino que se hace depender su acceso
del automóvil, el nuevo tótem. Para su desarrollo se actúa por fases, un nombre a cada nueva
urbanización y vendiendo las parcelas hasta la amortización de la inversión, y si la cosa va bien, hasta
capitalizar el comienzo de la siguiente. La tramitación se hace mediante planes parciales básicos de
trazado, zonificación, parcelación e infraestructuras, aprobados directamente el Ministerio de la
Vivienda (luego COPLACO), sin estar sujetos a un plan general municipal (aunque si a una
aprobación por el Consistorio).
Como en el caso de la Colonia, los protagonistas de este nuevo modelo de desarrollo van a ser las
familias de la aristocracia y alta burguesía propietarias de las grandes fincas. En Los Peñascales fueron
sobre todo dos:
La Duquesa de Montealegre, dueña de la Finca Peñalar y promotora de las tres urbanizaciones
en las que se dividirá esta finca: Peñalar, Arroyo de Trofas y Montealegre (documento de
aprobación de la promoción del año 1958 y plano de parcelación de 1967). Montealegre, se
desarrolla por medio de la empresa Arroyo de Trofas S.A., mediante un plan parcial aprobado
en 1968. A continuación se promueve Arroyo de Trofas, con la misma promotora (plano de
parcelación, aprobado 23 de febrero 1970). Y la última será Peñalar, desarrollada por otra
promotora, Torregrosa, que es la de obras tan conocidas como Calpisa y Puerto Banús.
La familia Enríquez de la Orden, que va a promover el Plan Parcial de Los Peñascales, aprobado
en 1962 por oficio de notificación de la Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid y
sus Alrededores. Se trata de un plan parcial de grandes dimensiones que afecta a dos
municipios, pues incluye terrenos en Las Matas, en el término de Las Rozas11. Su ejecución se
dividió en dos paquetes diferenciados:

11

Para el lector interesado, existe un libro de Víctor Nieto sobre la familia Enriquez Laorden
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1º bloque de cinco “colonias”: Bellavista, Salud y Alegría, El Lago, los dos Cerros y el
Enebral, aprobado como Plan Parcial en diciembre de 1961, por el Ayuntamiento.
2º Bloque: urbanizaciones de El monte: Montesur, la primera, se aprueba en 1966,
mientras que el resto (Monte I, Monte II y Monte III) se desarrollaron hasta 1978.

Además de su magnitud, el Plan Parcial de los Peñascales, reúne varios ingredientes que lo hacen
singular.
En primer lugar, desde el punto de vista de la calidad de la urbanización y los servicios, se
entendió que era prioritario dotar al conjunto de un sistema de abastecimiento y saneamiento
de agua, cosa que no ocurría en la mayoría de los desarrollos de la época a base de pozos
excavados y pozos negros. Para ello se partió de la pequeña re-presa que existía y se encargó el
proyecto de abastecimiento y construcción de una presa moderna con capacidad suficiente al
ingeniero de caminos D. Prudencio Jiménez Núñez. El mismo se aprobó por la Comisaría de
Aguas del Tajo en 1961 y el sistema continuó abasteciendo a las urbanizaciones hasta mediados
de los años 80, momento en que se hizo cargo el Canal de Isabel II (seguramente de una manera
mucho menos sostenible). El sistema incluía una estación elevadora y depuradora, que aún se
conserva, y tenía su propio personal, entre ellos un químico responsable de la calidad del agua
y un equipo de mantenimiento.
En segundo lugar, se construye un apeadero, Los Peñascales, al otro lado de la A-6 (cerrado hoy
en día), que da acceso a las urbanizaciones y que ofrece un paralelo extraordinario con la
primitiva Colonia.
En tercer lugar, y también ligando con la tradición de la Colonia original, la familia Enríquez de
la Orden todavía explotaba la granja avícola de 1915 en los terrenos de los Peñascales, al otro
lado de límite del TM, ya en Las Matas, cuyas instalaciones todavía se pueden ver in situ.
Finalmente, en cuanto a la tramitación, hay que hacer notar el llamativo adelanto de las obras
de explanación sobre la planificación, pues ya en la foto del vuelo de 1956 se ven las calles
explanadas mientras que el Plan Parcial se aprobó, de acuerdo con los datos conseguidos, en
1962 (ello no ocurrió en las urbanizaciones de la Finca Peñalar).

Aunque casi todas las urbanizaciones se han ido desarrollando hasta nuestros días, algunas partes de
ambos bloques se desarrollaron más tarde o no lo hicieron.
Respecto al primer bloque de urbanizaciones, nunca se llegó a desarrollar la sexta prevista en
Prado de la Solana. Actualmente es la única conexión verde que queda entre lo que iba a ser el
AHN y el Parque Regional del Manzanares, al norte. De hecho el Parque Regional se declara en
1985, cuando las otras cinco urbanizaciones estaban ya construidas, pero mantiene Prado de la
Solana como zona “P”, es decir, a ordenar por el planeamiento municipal. Posteriormente fue
declarada LIC y clasificada como SNUP por las Normas Subsidiarias.
Del segundo bloque, las urbanizaciones del Monte, inicialmente quedaron tres zonas sin
desarrollar. Las dos primeras fueron clasificadas como Suelo Apto para Urbanizar con la
denominación de polígonos 1 y 2 por las NNSS de 1986. Se ordenan con parcelas de 500 m2, y se
aprueban sus planes entre 1987 y 89, desarrollándose en los 90 dando lugar a un tejido que se
integra mucho peor en el paisaje, debido a su mayor compacidad y densidad (actuales APD 13
y APD 14). Por el contrario, la tercera zona, el polígono 3 situada sobre el embalse, se retrasó al
sufrir una tramitación complicada que incluyó un estudio de impacto ambiental y tampoco se
desarrolló. Hoy está clasificada como SNUP.
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En el desarrollo de las urbanizaciones de Torrelodones, otro caso significativo desde el punto de vista
de la singularidad y las relaciones con el poder de los promotores y del propio planeamiento urbano
es el de la urbanización de los Robles, situada a los pies del palacio del Canto del Pico. Con una
extensión de cincuenta y dos hectáreas, se desarrolla en virtud a la denominada Ley Fraga, la misma
con la que se realizaron los grandes desarrollos turísticos de la costa española en los años 60 y 70. Por
DECRETO 1734/1968, de 27 de junio, directamente el gobierno declara “Centro de interés turístico
nacional” el complejo denominado «Los Robles», situado en el término municipal de Torrelodones,
provincia de Madrid. El mismo se delimita y ordena directamente, sin plan municipal, mediante un
Plan de Promoción Turística aprobado por Orden ministerial de dos de febrero de mil novecientos
sesenta y ocho. Lógicamente de los hoteles y apartamentos del proyecto original no se llegaron a
construirse nunca y en su lugar se levantaron más casas para veraneantes, algunos bloques de
vivienda y un centro geriátrico privado.
El desarrollo del resto de las urbanizaciones tiene un origen y promoción similares a las que se han
visto para los Peñascales, partiendo también de la segregación de las grandes fincas que existían en la
zona, cuyos nombres están en el plano de 1943. En primer lugar El Gasco, pero casi al mismo tiempo
el comienzo de la Berzosilla, las Marías, poco después la segunda parte del Gasco, etc.

Figura 11. Plan Especial del Casco
Fuente: Archivo Servicios Técnicos Municipales. Ayuntamiento de Torrelodones

Mientras tanto el Pueblo que apenas había crecido más allá del eje del siglo XVII (calle Real – Plaza de
la Constitución –calle Carlos Picabea) en la zona de las eras o, algunos años antes, en el Barrio Vasco,
estrena su primera promoción de unos pequeños bloques de viviendas económicas sobre terrenos
municipales. A partir de ese momento, empezará a producirse un desarrollo algo desordenado por sus
bordes lo que lleva al Ayuntamiento a finales de los años 70. Aunque el Ayuntamiento tiene Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento desde 1975 (primer documento de ordenación
integral del municipio), se decide formular un Plan Especial denominado de los Polígonos P.15c,
P15d, P.15e, P.15f (Casco) controlar el crecimiento. Se realiza bajo los auspicios de COPLACO
(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), recibe la aprobación en 1981 y fija los límites del
crecimiento, los viales, las zonas de ordenación y las ordenanzas. De hecho será el punto de partida de
las segundas Normas Subsidiarias, las de 1986, que definirán nuevos desarrollos ya fuera del caso,
como suelo apto para urbanizar, la mayor parte de lo cual se irá consolidando y precisando en las
Normas Subsidiarias de 1997, actualmente vigentes. El análisis completo de este planeamiento vigente
se realiza en el apartado 2.7.
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2.2.2. DESARROLLO TERRITORIAL Y MODELO DE USOS DEL SUELO
La evolución histórica referida se visualiza perfectamente en la secuencia de los mapas de ocupación
del suelo en distintos años que proporciona el visor Planea de la Comunidad de Madrid. El resultado
final es el actual modelo de usos del suelo, que aunque pertenece a la tipología del “suburb” de
vivienda unifamiliar norteamericano, posee con unas características diferenciales claras (mayor
continuidad, presencia de servicios de proximidad en tres de los núcleos y transporte público).
A. SECUENCIA DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Estos esquemas son especialmente útiles para comparar sincrónicamente la evolución de Colonia y
Pueblo. Aunque nada queda de aquella primera rivalidad entre vecinos agricultores y forasteros
aristócratas, si es cierto que el desarrollo de la colonia se ha visto frenado incluso en una cierta
regresión en los últimos años y que parecería relacionado con la pujanza del pueblo, ¿o no?.
Los mapas12 muestran claramente el proceso: hasta los años 80 la Colonia es mayor que el casco, pero a
partir de ese momento y probablemente gracias al gran desarrollo de Peñascales, Robles, Bomberos y
finalmente el Área Homogénea Sur, el pueblo adquiere mayor tamaño y la gran centralidad en el
territorio municipal, que se puede ver en el esquema de 2005.

Figura 12. Ocupación del suelo en 1956

12

Fuente: http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/indexEstudioOcupacionSuelo.htm
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Figura 13. Ocupación del suelo en 1975

Figura 14. Ocupación del suelo en 1980
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Figura 15. Ocupación del suelo en 1991

Figura 16. Ocupación del suelo en 1995-97
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Figura 17. Ocupación del suelo en 2005

B. MODELO ACTUAL Y USOS DEL SUELO
Como consecuencia de la evolución descrita, el bagaje conceptual para afrontar la redacción del
Avance de Torrelodones se ha de centrar en su naturaleza de suburbio de baja densidad inserto en un
área metropolitana. Como se ha visto por las referencias a los modelos anglosajones de “Garden city”
o “sprawl, la forma de desarrollo de Torrelodones en relación a la metrópolis, sus infraestructuras y
sus agente económicos, se inscribe en un fenómeno urbano diferente al de la ciudad tradicional, del
que debido a su complejidad se han hecho numerosos intentos de descripción a todo lo largo del siglo
XX. Desde “Connurbation” (1915) hasta “Edge City” (1991), pasando por “Citta Difusa” (1990) o “Bit
City” (1995), muchos son los términos acuñados sobre todo en el mundo académico anglosajón para
intentar describir la naturaleza de las periferias de las grandes aglomeraciones urbanas a lo largo de
este último siglo.
Pero probablemente el marco más útil para explicar lo que es y lo que podría llegar a ser
Torrelodones, sea el de “Post-Suburban Europe”, del año 2006, que desarrollan Nicholas Phelps y
colaboradores al analizar ejemplos de 7 ciudades situadas en la periferia de otras tantas capitales
europeas. Post-suburb es el proceso por el cual los suburbios se diversifican, a veces para simplemente
complejizarse, otras para crecer y algunas incluso para transformarse en ciudades u otras para decaer
y transformarse en sub-suburbios. Los cinco tipos de proceso de desarrollo que identifican estos
autores son:
1.

Post-suburb►city

2.

Growingsuburb►Post-suburb►city

3.

Stable affluent suburb ► Stable affluent suburb
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4.

Declining suburb► sub-suburb

5.

City ►suburb

Los más descritos en su investigación, serían los llamados post-suburbs que buscan y logran atraer
inversión, empresas, sedes de corporaciones, etc. con objeto de que el municipio llegue a conseguir
mayores ingresos y pueda mantener su nivel de servicios. “Post-Suburban”, el Post-Suburbio Jardín
europeo, es definido en este trabajo por contraste con la “Edge City” (Garreu, 1991) y otras similares“Edgeless City”, “Ex-urbia”, “Technoburbs”- de origen norteamericano. Mientras que aquellos
fenómenos muy típicos de la California de los años 90 tienen un origen privado y un desarrollo ligado
a la innovación, con una naturaleza casi fronteriza, la especificidad europea sería la mayor impronta de
las políticas públicas y el éxito de su relación con la iniciativa privada y sus representaciones.
Pero también existen dos importantes elementos comunes que pueden ser de aplicación: el éxito en la
consecución de una imagen diferenciada en el ámbito metropolitano y la importancia de las actividades
productivas, con una importancia creciente de las de la economía del conocimiento, para lograrla y,
finalmente, para transformar suburbios residenciales en lugares con identidad.
Sin embargo, es muy posible que Torrelodones por su alto nivel económico y su escasez de suelo,
pudiera tener de referencia el tercer tipo de desarrollo, el “suburbio acomodado estable”, cuyos
habitantes prefieren evitar cualquier aumento de diversidad, con lo que supone de efectos colaterales
e incertidumbre, para mantener la exclusividad, si bien para ello tendría que estar dispuestos a pagar
más impuestos locales.
Por otra parte, la reconversión del suburbio en el marco de la sostenibilidad resulta imprescindible
pero no es sencilla. No en vano, el informe de la agencia de Medio Ambiente Europea de 2006 le llamó
ya el Desafío Ignorado (EEA, 2006).
El plano de calificación de la Comunidad de Madrid muestra el predominio del modelo residencial de
baja densidad (uso residencial unifamiliar en naranja), que se extiende por casi todo el territorio
edificado, excepción hecha de la mayor presencia de residencial multifamiliar (rojo) en el Pueblo y la
zona del Área Homogénea Sur o de algunas concentraciones de equipamientos (azul), en particular la
del Instituto. Es llamativa la práctica inexistencia de manzanas de terciario y comercial (amarillo).

Figura 18. Calificación del suelo 2009.
Fuente: Visor Planea, Comunidad de Madrid
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El reparto de edificios por tipo y uso del suelo refuerza y precisa esa misma idea. Según el último
censo de población y vivienda (INE, 2001), el 85,5 por ciento contenían una vivienda unifamiliar, el
10,6 eran de vivienda colectiva y solo un 3,7% albergaban locales para usos distintos del residencial.
Estos 178 edificios no residenciales contenían 309 locales comerciales, 84 oficinas, 26 equipamientos, 11
industriales y 2 agrarios. Un análisis más detallado de la oferta de terciario se realiza en el apartado
2.5.3. y de los usos de los núcleos urbanos se hace en el apartado 2.6.
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO COMO SOPORTE
2.3.1. LAS VARIABLES AMBIENTALES RELEVANTES
La sostenibilidad de un plan, comienza en un buen inventario ambiental y en un acertado diagnóstico
de la situación actual, de la totalidad del municipio.
En este apartado se recoge el análisis de los aspectos ambientales, con mayor incidencia en la
ordenación del territorio, cuyo objetivo principal es la obtención e interpretación de la información
básica y derivada, y la elaboración de un diagnóstico de la situación actual, lo más completo posible
con la información disponible.
A. CLIMATOLOGIA

A.1. TEMPERATURAS Y PLUVIOMETRÍA
Para llevar a cabo la caracterización climatológica sería necesaria una estación climatológica completa
con un amplio gradiente de años. Torrelodones únicamente cuenta con una estación pluviométrica
cercana situada en la Berzosilla. En la actualidad se ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología,
una estación meteorológica completa.
La estación termo pluviométrica más próxima a al municipio y que cuenta con series de datos
completos y características similares a las existentes, es la de Villalba. Situada a una altitud de 917 m y
a unos 9 km al noroeste de Torrelodones. Los datos de las variables climatológicas recogidos en el
SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se incluyen en la tabla e
imágenes adjuntas.

A partir de estos datos se presentan las siguientes conclusiones:
La temperatura media anual, de 13,4 ºC, puede considerarse suave. Las temperaturas medias en los
meses de verano oscilan entre los 19 y los 24 ºC, siendo los meses más cálidos julio y agosto con 24,4 y
23,9 ºC de temperatura media respectivamente. Por su parte, los inviernos, relativamente fríos,
registran unas temperaturas en torno a los 5 o 6 ºC, siendo enero el mes más frío con una temperatura
media de 4,9 ºC.
Por lo que se refiere a las precipitaciones, éstas se encuentran repartidas de forma irregular a lo largo
del año, produciéndose un fuerte descenso de las mismas coincidiendo con los meses de verano,
especialmente julio y agosto, en los que las precipitaciones registradas apenas sobrepasan los 15 mm
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Temperatura ºC

Pp

EtP

Mes

T

TM

Tm

mm

mm

Enero

4,90

16,50

-5,6

20,10

10,30

Febrero

6,20

17,60

-4,1

20,89

14,20

Marzo

8,00

22,30

-3,6

88,74

25,30

Abril

11,40

25,10

-0,3

64,28

45,20

Mayo

14,90

31,00

2

45,38

73,80

Junio

19,50

34,90

5,4

1,79

108,70

Julio

24,40

38,30

9,7

18,51

152,50

Agosto

23,90

38,40

9,9

15,92

137,90

Septiemb
20,60
re

34,80

7,5

18,11

98,10

Figura 2. TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas
diarias (°C)

Octubre

13,60

27,60

2,1

46,37

50,00

Noviem
bre

Figura 3. Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas
diarias (°C)

8,10

20,90

-2,5

12,93

20,60

Figura 1. T

Figura 4. Pp: Precipitación mensual/anual media (mm)
Figura 5. EtP: Evapotranpiración anual (T(Thornthwaite)

Diciembr
5,40
e

17,40

-5

42,99

11,40

Año

39

-7,20

396,0

748,10

13,40

Temperatura media mensual/anual (°C)

Figura 19. Tabla y gráfico: Variables climatológicas. Elaboración propia.
Fuente: SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

A.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
El clima en Torrelodones es consecuencia de su situación entre el Sistema central y el valle del Tajo.
Ubicado en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, en una zona de presierra conocida en
parte como Rampa de la Sierra, ejerce de transición entre la Sierra de Guadarrama y la fosa del Tajo.
El hecho de encontrarse a sotavento de los vientos dominantes del oeste dificulta la llegada de las
masas de aire húmedo del Atlántico. Este efecto barrera del Sistema Central impide el paso frecuente
de las masas de aire húmedo.
No solo la latitud sino también la altitud condicionan el clima de Torrelodones, ya que las zonas más
altas, por encima de los 1.200 m, presentan clima de montaña, y las zonas de la llanura mesetaria
presentan un clima mediterráneo continental extremo. Su ubicación a pie de monte hace que su clima
sea considerado un clima mediterráneo continental atenuado (clasificación Köppen-Geiger (Csa).
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En base a los datos de temperatura y pluviometría, este clima se caracteriza por inviernos fríos, con
temperaturas mínimas inferiores a los 5 °C, heladas nocturnas frecuentes y nevadas ocasionales. Los
veranos son calurosos con medias en torno a los 24°C en julio y agosto y con máximas que, a veces,
superan los 35°C.
La amplitud térmica anual es alta (19°C, cifra propia de la Submeseta Sur), como consecuencia de la
gran distancia con el mar y la altitud del municipio (845 m de media). Las precipitaciones anuales son
superiores a los 400 mm, con mínimos muy marcados en verano y cuatro meses secos, de junio a
septiembre.

Figura 20. Clasificación climática Köppen-Geiger para la Comunidad de Madrid.

Los valores meteorológicos, para el municipio de Torrelodones, aportado por el Sistema de
Información Geográfico Agrario (SIGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente se recogen en la siguiente tabla.

Torrelodones Altitud media: 822 m
Temperatura Media anual

12,9°

Media de mínimas del mes más frio

-0,5°

Media de mínimas del mes más cálido

32,2°

Precipitación media anual

560 mm

Duración período cálido (nº meses)

1

Duración período frío o de heladas (nº meses)

7

Duración período seco (nº meses)

3
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Respecto a la caracterización por pisos bioclimáticos, la práctica totalidad del municipio pertenece al
piso bioclimático Mesomediterraneo. Únicamente la zona alta del municipio que se corresponde con el
entorno de Canto del Pico, se corresponde con el piso Supramediterráneo inferior.

Figura 21. Pisos bioclimáticos.
Fuente: Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid

B. OROGRAFIA
El término municipal de Torrelodones se sitúa al oeste de la Comunidad de Madrid, a los pies de la
Sierra del Hoyo, un monte-isla de la Sierra de Guadarrama que, geológicamente, divide las cuencas
hidrográficas de los ríos Guadarrama y Manzanares. Presenta una superficie característica de
piedemonte del sector central de la sierra del Guadarrama, con afloramientos graníticos, surgidos por
acción de una erosión directa.
Su modelado es típicamente fluvial, como consecuencia de la ubicación del municipio en la línea
divisoria de dos cuencas hidrográficas. En el sector oriental del municipio la cuenca del río
Manzanares, a la que pertenece el Arroyo Trofas, el más largo de los arroyos que surcan el término y
el único que presenta curso durante todo el año. Nace en las laderas meridionales de la Sierra del
Hoyo y, después de atravesar el núcleo de población de los Peñascales, se adentra en el Monte de El
Pardo.
Y en el sector Occidental, la cuenca del río Guadarrama, que discurre en dirección norte-sur por la
parte occidental de municipio, en el límite con Galapagar, por los montes de La Tejera y de El Gasco.
A él vierten los arroyos del Navallero y de la Torre, que tienen su origen en la vertiente occidental de
la Sierra del Hoyo.
El término municipal salva así un fuerte desnivel, que va desde los 1011 msnm de la montaña del
Canto del Pico, su altitud máxima, hasta los 675 m.s.n.m de la Presa de El Gasco, la mínima cota. La
altitud media del municipio es de 845 m.s.n.m. El intervalo altitudinal se encuentra representado en el
mapa hipsométrico (plano A3.1).
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Figura 22. Mapa Hipsométrico.
Fuente: Modelo digital del terreno LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España

Todo ello condiciona un relieve bastante accidentado, tal y como queda recogido en el mapa
Clinométrico (Plano A3.2).
Se han tomado en consideración la clasificación de las pendientes en relación con fenómenos de
erosión y deslizamientos (MARSH, 1978), que se encuadran en una u otra categoría en función de los
siguientes intervalos


Pendiente suave <10%. Con esta pendiente los terrenos se pueden dedicar a los usos más
intensivos.



Pendiente moderada 10-25%. Con esta pendiente se pueden desarrollar actividades
agrícolas y de urbanización. Sin embargo una inadecuada explotación puede hacer
susceptible la superficie de erosión.



Pendiente fuerte 25-50%. Si se disminuye la cobertura vegetal, hay peligro de erosión y
formación de cárcavas.



Pendiente muy fuerte >50%. Hay peligro de deslizamientos si sobre estos terrenos se
realizan determinadas construcciones o labores de remoción.

Las zonas de mayor pendiente se encuentras asociadas a los cursos de agua. Más acusadas en la
vertiente de la cuenca del Guadarrama, en particular en las laderas del arroyo de la Torre tanto en su
cabecera como en el tramo pasada la A6 aguas abajo, como en las del río Guadarrama, con enclaves
cuya pendiente es superior al 50%. Mientras que en la cuenca del río Manzanares dominado por el
Arroyo Trofas son más suaves aunque también con zonas de mayor relieve como son Cantos Negros o
aguas arriba del embalse de los Peñascales.
Los terrenos más llanos se encuentran en las zonas urbanas de La Estación y Torrelodones pueblo.
Como enclaves llanos aún sin urbanizar, fuera de los espacios protegidos, se encuentran la zona de
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Los Llanos al Sureste del municipio, y entre Los Bomberos y las Marías en una llanura donde el arroyo
de La Torre esta canalizado.
El resto del municipio presenta un relieve muy irregular la mayor parte integrado en el intervalo
pendiente moderada tal y como se refleja en la siguiente figura.

Figura 23. Pendientes del terreno en el municipio de Torrelodones.
Fuente: Modelo digital del terreno LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España

C. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUS ÁREAS DE INTERÉS.

C.1. ENCUADRE GEOLÓGICO
El pueblo está cruzado por una falla geológica, a la que da nombre. La falla de Torrelodones surgió en
la Orogenia Alpina y separa las rocas plutónicas y metamórficas, características de la Sierra de
Guadarrama, de los materiales sedimentarios terciarios que rellenan la depresión del Tajo.
La fracturación es especialmente visible en la denominada cuesta de Torrelodones, que define uno de
los límites meridionales de la Sierra de Guadarrama. Aquí se superponen los efectos de las Orogenias
Hercínica y Alpina. A la primera corresponden los procesos ígneos que dieron como resultado la
aparición de granitos y la fractura del basamento en bloques. La segunda dio lugar al levantamiento
del Sistema Central durante el Neógeno y a la consiguiente formación de la falla de Torrelodones.
C.2. LITOLOGIA.
En la hoja geológica de San Lorenzo del Escorial (533), tal y como se recoge en la figura nº 6 Marco
Geológico, se diferencian dos dominios geológicos diferentes: el del norte, donde afloran rocas
pertenecientes al zócalo hercínico del Sistema Central, y el meridional, en el que se encuentran los
sedimentos que constituyen el relleno de la Fosa del Tajo.
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En el municipio de Torrelodones se encuentran las siguientes unidades litológicas, tal y como se
representa en el plano A3.3. Geología:

ROCAS FILONIANAS
Unidad 3. Pórfidos graníticos-adamellíticos
Unidad 5. Cuarzo

PALEOZOICO-PRECÁMBRICO. ROCAS GRANÍTICAS HERCÍNICAS
Unidad 6a. Ademallitasbiotíticas de grano medio porfídicas
Unidad 10 Granitos Biotiticos de grano medio a grueso. Granitos
biotíticos de grano medio a grueso. Tipo El Pendolero-Peguerinos
Unidad 11. Granitos biotíticos con cordierita, porfídicos de grano
grueso. Tipo El Cardín-Hoyo de Manzanares
Unidad 12. Adamellitasbiotíticas con cordierita de grano medio. Tipo
Torrelodones
Unidad 13. Leucogranitos de grano fino-medio con variedades
pegmatíticas
Unidad 15. Ortoneises glandulares
Unidad 17. Esquistos y paraneises con intercalaciones de paraanfibolitas

TERCIARIO. NEOGENO. MIOCENO
Unidad 25. Cantos y arenas de granitos y
gneises
Unidad 26. Bloques y cantos de granitos
y gneises

CUATERNARIO. HOLOCENO
Unidad 33. Cantos, gravas y arenas (Aluviales y fondos de valle)
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Figura 24. Encuadre Geológico.
Fuente: IGME. Mapa Geológico de España, escala 1:50.000. Hoja 533.Año 1995

Por su relevancia en el municipio destacan:
Unidad 6a. Adamellitasbiotíticas de grano medio. Tipo Valdemorillo. Se encuentra en la zona de
Los Peñascales, es un afloramiento descolgado del macizo adamellítico principal, con una superficie
aproximada de 1,5 km2.Desde el punto de vista textural, pertenece a la variedad porfídica. Es una roca
con mega cristales de feldespato potásico con secciones rectangulares gruesas. Su matriz es de grano
medio.
Unidad 10. Granitos Biotiticos de grano medio a grueso. Recorre el municipio desde el noreste hasta
el sur a lo largo de una franja central. Está constituida por granitos de grano medio-grueso
heterogranulares con tamaños de grano comprendidos entre 1 y 8 mm. El color de los granitos varía
entre tonos blanquecinos a rosáceos o crema muy claros debido a procesos de enrojecimiento
secundario de los feldespatos y a la oxidación de la biotita.
Unidad 11. Granitos con cordierita porfídicos de grano grueso. (Tipo El Cardín-Hoyo de
Manzanares). Constituye una buena parte de la zona alta del municipio. La granulometría de esta
unidad granítica parece ser laminar apoyándose sobre los leucogranitos de grano grueso del
Pendolero. Son rocas, por lo general, ricas en fenocristales de feldespato de pequeño tamaño y
globulosos de cuarzo.
Unidad 12. Adamellitas con cordierita de grano medio. (Tipo Torrelodones). Es un afloramiento
granítico atravesado por el cauce del río Guadarrama, de forma elíptica – irregular con una extensión
total de 8 Km, incluido parcialmente al suroeste del municipio, constituye la zona de La Colonia, La
Estación y la elevación del Gasco. La facies litológica fundamental de este afloramiento es una
adamellitabiotitica de grano medio bastante homogéneo. El contenido en biotita de estas rocas le
confiere una coloración gris media que es bastante homogénea.
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Unidad 13. Leucogranitos de grano medio a fino. Son afloramientos de características relativamente
heterogéneas en cuanto a sus propiedades texturales, a sus características de afloramiento y a su
asociación litológica. Se encuentran dispersas en el municipio. Los afloramientos representados
corresponden a masas de formas muy variables que presentan en general contactos netos con las rocas
de caja. La asociación que puede encontrarse en cualquier afloramiento típico está compuesta por
leucogranitos de grano fino equigranulares sacaroideos y leucogranitos de grano fino-medo,
heterogranulares.
Unidad 25. Cantos, arenas y granitos y gneises. Se define como una formación de cantos medios o
pequeños y arena gruesa. En general se trata de arenas cuyo tamaño abarca desde medo a grueso
llegando incluso en algunas zonas a muy grueso y su litología es casi exclusivamente silícea. Dentro
de estas arenas se encuentran cantos sueltos de litología granítica o cuarcítica. Corresponden a una
sedimentación realizada mediante canales fluviales de curso entrelazado, los cuales arrastraban barras
de cantos y de arena gruesa perteneciendo a las partes medias y proximales de abanicos fluviales.
Unidad 26. Bloques y cantos de granitos y gneises. Se caracteriza por la gruesa granulometría de los
materiales que la componen al estar formada por bloques algunos superando los 3 m. de diámetro y
por cantos. Los huecos que dejan los bloques y los cantos están rellenos de gravas muy gruesas y
cantos pequeños. Los cuerpos se superponen unos a otros presentando una base irregular y erosiva, e
intercalados entre ellos hay algún estrato formado por cantos pequeños que muestran una
estratificación cruzada.
Unidad 33. Cantos, gravas y arenas (aluviales y fondos de Valle). Asociado al arroyo de Trofas
encontramos esta unidad del Cuaternario. Son sedimentos ligados a cursos fluviales y constituidos
por cantos, gravas y arenas de naturaleza poligénica y granulometría muy heterogénea.
C.3. GEOMORFOLOGIA
Para desarrollar este apartado se parte de la información de unidades fisionómicas definidas en el
Mapa Fisiográfico escala 1:50.000 de la Comunidad de Madrid. Este aspecto se desarrolla en mayor
medida y con una perspectiva más global, relacionando el relieve con la red hidrográfica en el estudio
“Unidades ambientales del Término Municipal de Torrelodones (Madrid) Identificación,
caracterización y valoración” (Molina Holgado, Pedro et al, 2015), adjunto a esta memoria.
En la cartografía y caracterización de unidades fisiográficas de la Comunidad de Madrid, se
diferencian los elementos fisiográficos que pertenecen a un determinado dominio que a su vez se
integran en zonas. (ver plano A3.4 Geomorfología).
Como ya se ha dicho el municipio de Torrelodones, se encuentra mayoritariamente en la zona de
Sierra con dominio de Piedemontes Tipo Rampa salvo su ámbito sureste, que se enclava en la zona
Cuenca o Fosa del Tajo en el dominio interfluvios y vertientes en este caso el asociado al arroyo
Trofas. Por tanto entre dos mundos geológicos, la rampa serrana y la depresión del Tajo, lo que tiene
implicaciones muy importantes en la configuración del relieve, con contrastes topográficos muy
marcados en un espacio relativamente reducido y la existencia de determinadas geoformas de alto
interés morfológico, ecológico y paisajístico.
La unidad Piedemonte tipo rampa incluye la llanura de base de las elevaciones que forma la transición
morfológica entre la Sierra y la Cuenca del Tajo. Su morfología es la de una franja que a modo de orla
bordea las elevaciones de la Sierra. Se trata de una planicie sensiblemente inclinada, entre 10 y 20º
hacia la Cuenca del Tajo, y desarrollada entre las bases de las elevaciones y el borde del Macizo
Cristalino, es decir, la zona de contacto entre los materiales granitoides neisicos y/o esquistosos del
Macizo y los materiales calizos, arcósicos y/o arenosos de la Cuenca.
La unidad Campiña sensu stricto en la Cuenca o Fosa del Tajo comprende las llanuras que actúan
como divisorias de las redes fluviales procedentes del Macizo Cristalino, una vez han abandonado
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este. Es un relieve que queda limitado entre las vegas fluviales y la zona de contacto entre las rocas
cristalinas de la Rampa y los depósitos sedimentarios de la Fosa del Tajo.
Las unidades fisiográficas con mayor representatividad en el municipio son las rampas y las rampas
escalonadas ambas son consideradas superficies rocosas y pertenecen a la zona sierra dominio de
rampa. Corresponde con la zona más elevada y quebrada, con formas serranas destacables,
modeladas sobre granito. Dentro de ellas se encuentran el Monte de los Ángeles, el Monte de las
Nieves, Peña del Búho, Cantos Negros, Las Minas todos ellos son conjuntos de cerros que presentan
riscos rocosos en sus zonas más elevadas.
Situadas entre las rampas o entre el dominio de rampa y el de interfluvios y vertientes, se encuentran
las conocidas como cuestas y vertientes. Este es el caso de las vertientes de Canto del Mirador, los
berrocales de los Robles, la vaguada del Tomillar, las lomas de la Espuma o las vertientes del cerro del
Gurugú ya en la parte meridional del municipio.
El sector sureste pertenece al dominio interfluvios y vertientes de la zona de cuenca o Fosa del Tajo, y
en él se encuentran dos unidades fisiográficas la de vertientes y glacis y la de barrancos y vaguadas,
desde Los Peñascales hasta el arroyo de la Torre.
Y con menor representatividad y por tanto las de mayor singularidad, están las siguientes unidades
fisiográficas: la de cerros y cabezas que corresponde con los berrocales del Canto del Pico, una
elevación relativamente aislada, que constituye un hito natural del municipio; la de la nava que se
encuentra entre las Marías y la Estación ; la ladera asociada al arroyo de la Torre ;y la de gargantas
asociada al rio Guadarrama, que junto con los berrocales del norte, es la geoforma más espectacular,
con un interés que supera la escala local.
En la siguiente tabla se recoge la representatividad de cada una en el municipio

Zona

Sierra

Cuenca o Fosa
del Tajo
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Dominio

Piedemontes
Tipo Rampa

Interfluvios
vertientes

Unidad fisiográfica

Superficie

Representatividad
%

Gargantas 1

59,71

2,75%

Rampas
escalonadas2

523,84

24,15%

Cuestas y vertientes
3

363,60

16,76%

Laderas 5

56,64

2,61%

Rampas 7

655,76

30,23%

Cerros y Cabezos 8

21,19

0,98%

Navas 9

24,17

1,11%

Vertientes –Glacis 4

290,36

13,38%

174,03

8,02%

y
Barrancos
Vaguadas 6

y
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1

Figura 25. Unidades fisiográficas.
Fuente: Mapa de unidades fisiográficas a escala 1:50.000. Comunidad de Madrid.

C.4. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
El Patrimonio Geológico de un territorio determinado está formado por los Puntos de Interés
Geológico que contiene. Un Punto de Interés Geológico es un área de la corteza terrestre que posee
una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región
natural. Pueden considerarse el equivalente natural a los monumentos históricos, salvo que la
información que suministran se refiere a una historia mucho más antigua que la humana, como es la
historia de nuestro planeta y de las fuerzas y procesos que lo han moldeado.
La base de datos PATRIGEO del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), contiene los Puntos de
Interés Geológico que han sido seleccionados tanto en el seno del Inventario Nacional de Puntos de
Interés Geológico, como a través del proyecto MAGNA de cartografía geológica a escala 1:50.000.
Acorde con esta base de datos, dentro municipio de Torrelodones no se encuentra ningún Punto de
Interés Geológico.
C.5. ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO O GEOMORFOLÓGICO.
Se consideran de interés cara a su conservación las siguientes formas de relieve por su singularidad y
su escasa transformación:
-

La Ladera del arroyo de la Torre.

-

La garganta del Rio Guadarrama

-

El cerro del Canto del Pico
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D. EDAFOLOGÍA
Según el “Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid” (CSIC, 1990) que está basado
en la clasificación de suelos de la FAO del año 1989, los principales suelos existentes en el municipio
pertenecen a las siguientes asociaciones y subtipos (ver Figura 11, Encuadre edafológico y plano A3.05
Edafología).
-

Asociación Leptosoles subtipo LeptosolLíticoLPq (LP16)

-

Asociación Cambisoles subtipo CambisolEútricoCMe (CM3 y CM5)

-

Asociación Alisoles subtipo AlisolháplicoALh (AL1)

Leptosol Lítico: Los Leptosoles, según la definición de la FAO, son “suelos que se encuentran
limitados, en profundidad, por una roca dura continua, por material muy calcáreo o por una capa
continua cementada dentro de los primeros 30 cm, o bien que tienen menos del 20% de tierra fina
hasta una profundidad de 75 cm; sin más horizontes de diagnóstico que un horizonte A móllico,
úmbrico u ócrico”. Dentro del municipio se encuentra representado el subtipo leptosoles líticos (LPq)
ocupando más de la mitad noroeste del municipio asociado a la zona de rampa del municipio. Este
tipo de leptosoles se caracterizan por estar limitados, en una profundidad máxima de 10 centímetros,
por una roca dura o por una capa cementada continua. Se localizan sobre cualquier tipo de material
geológico siempre que sea duro y consistente.

Los Cambisoles se desarrollan sobre cualquier tipo de material que sea más bien ácido. Se caracteriza
por la presencia de un horizonte o capa de alteración denominado B cámbico, que se forma por la
alteración “in situ” de los materiales sobre los que se ubica y que se traduce en un color pardo vivo,
una estructura típica, una liberación de óxidos de hierro y presencia de una cantidad apreciable de
minerales alterables procedente de los materiales madre. Se corresponden con las tierras pardas y
suelos pardos. En el municipio se encuentra el subtipo CambisolEútrico (CMe) en tres localizaciones
aisladas, dos en el extremo Este del municipio y la tercera localizada en la zona de la Estación y de la
Colonia. Según la definición de la FAO, son “los cambisoles que tienen un horizonte A ócrico y un grado de
saturación del 50% o más al menos entre los 20 y 50 cm de profundidad a partir de la superficie y que no son
calcáreos dentro de esa profundidad. Tienen un horizonte cámbico con coloración parda pero sin tendencia al rojo
y carecen de propiedades gléicas en una profundidad de 100 cm. a partir de la superficie”.
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Figura 25. Encuadre Edafológico.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (1998). Elaborado a partir del mapa de Asociaciones de
Suelos de la Comunidad de Madrid (CSIC, 1990)

AlisolHáplico. De forma general los alisoles son suelos que poseyendo un horizonte B árgico o
argílico tienen una capacidad de cambio de 24 cmol (+) kg-1 como mínimo para la arcilla y un grado
de saturación menor del 50%, por lo menos, en alguna parte del horizonte B, dentro de los primeros
125 cm de profundidad. Dentro del municipio se encuentra representado el subtipo alisolesháplicos
(ALh) ocupando el tercio sureste del municipio asociado a la cuenca o fosa del Tajo. Los
alisolesháplicos no poseen un alto contenido en materia orgánica, ni propiedades férricas y gleicas ni
poseen plintita. Son suelos bastante ácidos, con grado de saturación alrededor del 35% de textura
franco-arcillosa en el horizonte B y franco-arenosa en el A. Todo el perfil de estos suelos suele ser muy
pedregoso.
Algunas características físicas de los suelos del municipio de Torrelodones:
Horizonte A
Tipo de suelo

Horizonte B

PR

LL

LP

PER

RA

Leptisol Lítico

8

42

21

140

39

Cambisol Eútrico

23

31

17

95

Alisol Hálico

17

26

16

100
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Horizonte C

PR

LL

LP

PER

RA

PR

LL

LP

PER

RA

33

38

36

16

55

33

94

39

18

25

30

32

40

53

22

10

39

70

41

18

3

37
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PR: Profundidad (cm)LL: límite líquido (cm desde el suelo)LP límite plástico (cm desde el suelo)PER: permeabilidad RA
retención de agua

E. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

E.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
El municipio se encuentra incluido en su totalidad en la cuenca hidrográfica del Tajo. Los cauces
existentes son de tipo mediterráneo, con influencia nival y de acusado estiaje en verano, (Ver plano
A3.6 Hidrología).
En concreto en Torrelodones, como ya se ha comentado en el encuadre orográfico se enmarca en dos
cuencas. La del Guadarrama con representación de dos subcuencas una de segundo orden
denominada cuenca del Rio Guadarrama (1003000000) y una segunda de tercer orden correspondiente
a la cuenca de tercer orden del Arroyo de la Torre (1003026000). Y la del Manzanares únicamente
representada por la subcuenca del Arroyo de Trofa (1001001031) de cuarto orden.

Figura 26. Red hidrológica.
Fuente: Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2001).Comunidad de Madrid.

La red de drenaje principal del municipio está conformada por los siguientes cursos de agua:
-

Río Guadarrama: Discurre por el límite municipal, de norte a sur, lindando con
Galapagar, por los montes de la Tejera y del Gasco A él vierten directamente dentro del
municipio únicamente tres tributarios el de mayor entidad es el Arroyo Navallero. El
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encajamiento del río Guadarrama, sin duda uno de los factores determinantes del actual
relieve del borde meridional del término de Torrelodones, es el resultado de la rápida
denudación de las arcosas del borde de la cuenca. La mayor erosinabilidad de estos
materiales ha favorecido el encajamiento del río en los duros granitoides de la rampa,
considerablemente elevados sobre el actual nivel de base del río en el cercano enclave del
Molino de la Hoz (Las Rozas). Este encajamiento ha favorecido la formación de la
profunda garganta de El Gasco y de las menores angosturas de todos sus tributarios, entre
ellos el del arroyo del Navallero.
-

El arroyo de la Torre: Discurre de norte a sur atravesando la zona urbana de Torrelodones
pueblo y la A-6. Es tributario del río Guadarrama y su origen se sitúa en la vertiente
occidental de la Sierra del Hoyo. Se trata de corrientes que sufren un fuerte estiaje,
llegando a secarse durante el verano. Es sin duda el cauce más alterado y modificado,
canalizado a lo largo de 1 km de los casi 4 km que discurren por el municipio.

-

El arroyo Trofas. Es el arroyo con más tributarios considerado natural casi en la totalidad
de su recorrido, acompañado por una vegetación de ribera y con agua durante todo el
año, es uno de los elementos naturales del municipio con mayor valor ecológico. Pertenece
a la subcuenca del Manzanares y su relieve es mucho más suave que el de los arroyos y
ríos de la cuenca del Guadarrama. Nace en las laderas meridionales de la Sierra del Hoyo
y, después de atravesar el núcleo de población de Los Peñascales, se adentra en el Monte
de El Pardo. En mitad de su curso dentro del municipio, se forma el embalse de Gabriel
Enríquez de la Orden o de Los Peñascales, la zona húmeda más importante del municipio,
donde habitan diferentes especies avícolas y anfibias. Los afluentes de este curso fluvial
son pequeños arroyos de carácter temporal. El de la Mina pasa por la urbanización Las
Rozuelas y desemboca a la altura del embalse de Los Peñascales. Mayor entidad presenta
el de la Solana, que fluye cerca del cementerio, recogiendo las aguas de las escorrentías del
Pretil y del Vialejo.

E.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo, se definen 24 masas de agua subterránea. En Torrelodones
se encuentra enclavada entre la masa de agua subterránea nº 030.011 "Madrid: GuadarramaManzanares”, con una superficie de 896 Km2.
Esta masa de agua se sitúa entre los ríos Guadarrama (al oeste) y Manzanares (al este), limitando al
norte con la Sierra de Guadarrama y al sur con la Provincia de Toledo. Litológicamente, esta masa de
agua está formada por arcosas, areniscas, lutitas, margas y calizas del Mioceno, afloramientos
cuaternarios correspondientes a depósitos del glacis y abanicos aluviales. Tal y como se recoge en el
Mapa Hidrogeológico de España a escala 1:200.000 del IGME corresponde a la unidad Madrid, con
una permeabilidad media recogido en el plan A3.6 Hidrología.

El resto del municipio, pertenece a la unidad litológica Paleozoico de acuerdo a esa misma fuente. Esta
unidad está compuesta por granitos y gneises. Hidrogeológicamente se considera de muy baja
permeabilidad, si bien pueden existir pequeños acuíferos localizados en fracturas que mantienen
pequeños caudales de agua.
De forma general, los materiales de tipo granito y gneises son materiales de baja permeabilidad, por
los que generalmente discurre el agua a favor de fracturas, fisuras y grietas. Los granitos presentan
una fracturación superficial hasta una profundidad que en general no rebasa unas pocas decenas de
metros, pudiendo existir pequeños acuíferos localizados en dichas fracturas que mantienen pequeños
caudales de aguas procedentes de la infiltración del agua de lluvia, de la escorrentía superficial así
como de la fusión de las nieves en las zonas más elevadas.
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Figura 27. Masas de agua subterránea.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

La importancia de estos recursos a nivel regional es poco significativa, pero a nivel local son muy
importantes por el elevado número de pequeñas fuentes que satisfacen demandas de tipo unifamiliar.
E.3. ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA
En base al plan hidrológico de la cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 166/1998, de 24 de
julio, el municipio de Torrelodones no se ve afectado por ninguna de las unidades hidrogeológicas en
él establecidas.
La más cercana es la unidad 03.05 Madrid-Talavera, a dos kilómetros aguas abajo del arroyo Trofas
desde su salida del municipio.
F. VEGETACIÓN Y ECOSISTEMAS

F.1. VEGETACIÓN
En la actualidad y teniendo en cuenta la importante presión urbanística, en el municipio de
Torrelodones se encuentran las siguientes unidades de vegetación a partir del Mapa de Vegetación del
2006 de la Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, tal y como se refleja en la siguiente figura y en el plano A3.07 VegetaciónEcosistemas.
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Tal y como se recoge en el anexo “Unidades ambientales del Término Municipal de Torrelodones
(Madrid) Identificación, caracterización y valoración” (Molina Holgado, P et al, 2015)”, las
comunidades vegetales identificadas en Torrelodones son fundamentalmente encinares arbustivos y
arborescentes de Quercus ilex subsp. ballota con pinos piñoneros (Pinus pinea) desarrollados sobre
sustratos rocosos ácidos, que forman mosaicos con rodales y golpes de Juniperus oxycedrus, jarales de
Cistus ladanifer, retamares de Retama sphaerocarpa , aulagares de Genista hirsuta y diversas
comunidades herbáceas propias de sustratos ácidos arenosos y rocosos, con frecuencia propias
además de medios ricos en nutrientes, como corresponde a suelos removidos, aquí muy frecuentes.
Existen asimismo pequeños enclaves con vegetación rupícola (de roquedos) y casmofítica (que se
desarrolla en el relleno de grietas en materiales rocosos.
Es reseñable además la presencia de Genista hirsuta por tratarse de un elemento indicador de los
encinares de óptimo luso-extremadurense, presentes en esta zona, en el seno de encinares carpetanos.
En los fondos del valle de los arroyos y del río Guadarrama aparecen elementos propios de estaciones
más húmedas que forman una fresneda fragmentaria en mezcla con encinares de porte diverso, en
general de elevada densidad. Esta fresneda incluye Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Salix
atrocinerea, Salix atrocinerea x Salix salviifolia, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna y
Scirpoides holoschoenus entre otras especie.
Una mención específica merece la ribera del arroyo de Trofas, que mantiene sin duda la mejor
fresneda higrófila del término municipal de Torrelodones. En efecto, las márgenes del arroyo están
ocupadas por una galería arbórea continua y bien desarrollada en la que Fraxinus angustifolia domina
de manera absoluta el estrato arbóreo, en la que también aparecen algunos pocos pies aislados de
Populus nigra. El estrato arborescente-arbustivo está presidido por Rubus ulmifolius, que incorpora
algunos Salix salviifolia (raro) en las zonas colindantes al canal de bankfull. Otros elementos
característicos de este estrato más bajo son Lonicera etrusca, Rosa spp., Osyris alba, Scirpoides
holoschoenus o la adventicia americana Mahonia aquifolium.
La vegetación se encuentra detallada en la caracterización de cada unidad ambiental establecida en el
documento anteriormente mencionado de Molina Holgado, P et al 2015, adjunto a esta memoria.
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Figura 28. Unidades de vegetación (2006).
Fuente: Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid

F.2. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitat
Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres se adoptó en el año 1992, siendo la principal disposición
comunitaria para la conservación de la biodiversidad que impone la obligación de preservar los
hábitats y las especies calificados de interés comunitario.
La información utilizada para llevar a cabo este apartado, es la Cartografía Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y el “Inventario y
descripción de los hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE presentes en la Comunidad de
Madrid”(CIAM, 2003) y queda recogida en el plano de Vegetación – Ecosistemas A3.07.
Los hábitats de interés comunitario están presentes en un 41,3% de la superficie del municipio (895,22
ha), y suponen una garantía para la protección de especies silvestres de flora y fauna.
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Figura 29. Hábitats de Interés Comunitario (2005).
Fuente: Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

En el municipio de Torrelodones hay presencia de los siguientes hábitats:

Código

Nombre

Superficie
en
T.M.
Torrelodones
(ha)

5210

Matorrales arborescentes de Juniperusspp

232,65

3.858,82

5330

Matorrales termomediterráneos y pre –
estépicos

355,78

18.408,51

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del TheroBrachypodietea

232,66

27.005,34

6310

Dehesas perennifolias de Quercusspp

26,52

43.849,26

6420

Hábitat
6420.
Prados
mediterráneos de hierbas
Molinion-Holoschoenion

8,75

1.502,82

8220

Pendientes rocosas silíceos con vegetación
casmofítica

619,79

3.032,94

8230

Roquedos silíceos con vegetación pionera
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-

619,43

2.721,50
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Veroniciodillenii
91B0

Fresnedas mediterráneas de Fraxinusornus
y Fraxinusangustofolia

38,29

4.941,67

92A0

Hábitat 92A0. Bosques de galería de Salix
alba y Populus alba

37,31

2.094,78

9340

“Encinares
de
Quercusrotundifolia”

830,39

33.189,82

QuercusIlex

y

El hábitat con mayor presencia en el municipio es el (Cód. 9340: Encinares de Quercusilex y
Quercusrotundifolia), como hábitat principal en porcentajes entre el 30 y el 50%, o en asociación con
otros hábitats como son los 8220, 8230, y 5330. Se localiza dentro de los Parques Regionales, salvo una
masa de encinar en el entorno de las Marías.
Otro hábitat presente en el municipio es el de Matorrales arborescentes e Juniperusspp(Cód. 5210)
formando mosaicos con rodales y golpes de encinar carpetano. Actúa como primera etapa de
sustitución del encinar o como orla de bosque cuando éste no está alterado. Se encuentra en el entorno
de Cantos Negros y del Monte de las Nieves al norte de Los Peñascales.
Otro hábitat asociado también con los encinares es el hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y
pre – estépicos. Según la última versión del manual de interpretación de los hábitats de la Unión
Europea (EUR 15/2), se divide en cuatro subtipos, siendo uno de ellos, el 32.26 “formaciones de
retamares”, el que se encuentra representado en la Comunidad de Madrid. En Torrelodones está
constituido en su mayor parte por diferentes asociaciones de Retama sphaerocarpa (retama común), y se
encuentra asociado a los encinares del entorno del Parque Regional del curso medio del Guadarrama.
El hábitat 6220 es considerado prioritario, asociado con Matorrales arborescentes de Juniperusspp. en el
entorno de la zona noreste del municipio. Está constituido por prados o pastizales vivaces, dominados
por gramíneas y ricos en terófitos. Se trata del hábitat prioritario más extendido de toda la Comunidad
de Madrid.
El hábitat 6310 “Dehesas perennifolias de Quercusspp”, en el municipio de Torrelodones se encuentra
asociado a los matorrales de juniperusspp o con matorrales termomediterráneos y pre – estépicos. El
hábitat es descrito por el EUR/15 como aquella formación de cultivos, pastos o matorral meso –
mediterráneo, en yuxtaposición o rotación con formaciones arbóreas de Quercusrotundifolia(encina) y/o
Q. Suber(alcornoque). A su vez, es área de campeo y morada de especies de fauna endémica
extraordinariamente amenazada, en especial Aquila adalberti(águila imperial ibérica).
Los Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion(6420) únicamente se
localizan en las formaciones de bosques de galería de Salix alba y Populus alba del tramo alto del arroyo
de Trofas.
El hábitat “Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica” (Cód.8220) y el hábitat
“Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veroniciodillenii”
(Cód. 8230), supuestamente se corresponden con pequeños enclaves con vegetación rupícola (de
roquedos) y casmofítica (que se desarrolla en el relleno de grietas en materiales rocosos), aunque este
extremo debería ser confirmado en el periodo adecuado.
En los fondos de valle se localiza el hábitat Fresnedas mediterráneas de Fraxinusornus y
Fraxinusangustofolia(Cód. 91B0), en concreto en el arroyo de Trofas y en la parte alta del arroyo de la
Torre.
Por último el hábitat 92A0 “Bosques de galería de Salix alba y Populus alba”. Tanto las choperas como
las saucedas naturales aparecen mezcladas a lo largo de los cursos fluviales, localizándose a diferentes
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distancias de la lámina de agua. Las saucedas arbustivas son comunidades dinámicas que soportan
bien las fluctuaciones hidrológicas, por lo que se suelen mantener en las zonas más próximas a los
ríos. En Torrelodones se encuentra asociada a la ribera del río Guadarrama y al arroyo Trofas.
F.3. FAUNA: COMPOSICIÓN Y ÁREAS DE INTERÉS
La composición faunística de un determinado lugar está fuertemente ligada a las formaciones
vegetales existentes y a su estado de conservación.
Se observa que la mayor parte del municipio es considerado zona de encinar tanto abierto como
denso, siendo por tanto un biotopo meramente forestal el que domina en Torrelodones. De manera
más puntual se encuentran las zonas de matorrales, de encinares y sabinales, de mezclas densas de
planifolias, de humedales y de riberas fluviales.
Para la caracterización faunística de la zona se ha realizado un inventario basado en los diferentes
estudios y bibliografía general que sobre este tema se han podido recopilar, recogiendo únicamente
los vertebrados siendo dentro de este grupo el más numeroso el de aves.
A continuación se revisan, por grupos, las especies presentes en el municipio (cuadrículas UTM de
10x10 km en la que se localiza el término municipal de Torrelodones 30TVK29, 30TVK28, 30TVK19)
según el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuyos datos son los que integran los diferentes Atlas y
Libros rojos y, para el caso de las aves, se incluyen además, los correspondientes a los programas de
seguimiento actualmente en curso.
Ha de destacarse que de todas las especies señaladas en el inventario para estas cuadriculas, no todas
están presentes en el municipio de Torrelodones, ya que las cuadrículas UTM en las que se localiza el
término municipal abarca una importante superficie que incluye terrenos de Sierra y de espacios
protegidos como El Monte de El Pardo que se caracterizan por albergar una fauna de elevado interés,
pero que se sitúan lejanos de Torrelodones, por tanto no son recogidos.

Mamíferos:
-

Erinaceomorfos: representados por dos especies de amplia distribución. En nuestro entorno
se ligan a áreas con alguna humedad superficial. Destacan dos especies: erizo europeo
(Erinaceuseuropaeus) y Topo europeo (Talpa europaea).

-

Roedores: al igual que en el caso anterior son especies de amplia distribución y poco exigentes
con la calidad del hábitat. Entre otros encontramos ratón casero (Mus domesticus), ardilla roja
(Sciurusvulgaris) y lirón careto (Eliomysquercinus). Destaca por su singularidad el Topillo de
Cabrera (Microtuscabrerae)

-

Lagomorfos: la abundancia de sebes a favor de los pequeños regatos y linderos favorece la
presencia localizada de poblaciones de conejo (Oryctolaguscuniculus) y la presencia,
especialmente en terrenos abiertos, de liebre ibérica (Lepusgranatensis).

-

Carnívoros: corresponden a especies generalistas y tolerantes a las alteraciones del medio
como la comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpesvulpes). En ambos casos su presencia es
cada vez más frecuente ante el aumento de vertederos e incremento de la población de
roedores.

-

Artiodáctilos: la presencia de jabalí (Sus scrofa) ligado a zonas de encinar y cada vez más en el
entorno urbano.
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Tabla 1.

Nombre común

Especie

CM

Erizo europeo

Erinaceuseuropaeus

Rata parda

Rattusnorvegicus

Ratón casero

Mus domesticus

Ardilla roja

Sciurusvulgaris

Lirón careto

Eliomysquercinus

Conejo

Oryctolaguscuniculus

Liebre ibérica

Lepusgranatensis

Comadreja

Mustela nivalis

Zorro

Vulpesvulpes

Topillo de Cabrera

Microtuscabrerae

Garduña

Martes foina

Gineta

Genettagenetta

Jabalí

Sus scrofa

Rata de agua

Arvicolasapidus

CN

VU

Especies de mamíferos.

PALOMO y GISBERT Eds. (2002) y datos propios
CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable;
EN: En Peligro de Extinción
CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial

Avifauna
Se consideran especialmente las comunidades de aves relacionadas con dos hábitats concretos: los
propios del encinar carpetano del piedemonte con abundante matorral y las de pastizales, riberas y
orlas arbustivas, más localizadas y que de manera general, podemos denominar medios abiertos.

Comunidades de aves ligadas a medios forestales y matorrales
Nombre común

Especie

Mochuelo

Athenenoctua

Agateador común

Certhiabrachydactyla

Búho real

Bubo bubo

Críalo

Clamatorglandarius

Picogordo

Coccothraustescoccothraustes

Paloma torcaz

Columba palumbus

Cuco

Cuculuscanorus

Pinzón vulgar

Fringillacoelebs

Águila calzada

Hieraaetuspennatus

IE

Papamoscas gris

Muscicapastriata

I

Collalba gris

Oenantheoenanthe
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Collalba negra

Oenantheleucura

Collalba rubia

Oenanthehispanica

Oropéndola

Oriolusoriolus

Autillo

Otusscops

Herrerillo capuchino

Paruscristatus

Carbonero garrapinos

Parusater

Herrerillo común

Paruscaeruelus

Carbonero común

Parusmajor

Lechuza

Tyto alba

Chochín

Troglodytestroglodytes

Mirlo común

Turdusmerula

Zorzal charlo

Turdusviscivurus

Zorzal común

Turdusphilomelos

Perdiz roja

Alectoris rufa

Cárabo

Strixaluco

Pito real

Picusviridis

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Curruca mosquitera

Sylvia borin

Curruca zarzera

Sylvia communis

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

Curruca tomillera

Sylvia conspicillata

Curruca rabilarga

Sylvia undata

Reyezuelo sencillo

Regulusregulus

Reyezuelo listado

Regulusignicapillus

Mosquitero común

Phylloscopuscollybita

Mosquitero musical

Phylloscopustrochilus

Tótola común

Streptopeliaturtur

Verdecillo

Serinusserinus

Tabla 2.

IE

I

IE

IE

Categorías de protección. Avifauna de medios forestales-matorral.

Fuente: DEL MORAL, MOLINA, DE LA PUENTE y PÉREZ-TRIS Eds. (2002) y datos propios
CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable;
EN: En Peligro de Extinción
CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial.
DA Directiva 79/409, relativa a la conservación de aves silvestres: I: Especies que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.

Comunidades de aves ligadas a pastizales, riberas y orlas arbustivas
Nombre común

Especie

Alondra

Alaudaarvensis

Bisbita común

Anthuspratensis

Chotacabras pardo

Caprimulgusruficollis
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Vencejo común

Apusapus

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Jilguero

Cardueliscarduelis

Verderón común

Carduelischloris

Pardillo

Cardueliscannabina

Ruiseñor bastardo

Cettiacetti

Codorniz

Coturnixcoturnix

Avión común

Delichonurbica

Escribano montesino

Emberizacia

Petirrojo

Erythacusrubecula

Cogujada común

Galeridacristata

Cogujada montesina

Galeridatheklae

Arrendajo

Garrulusglandarius

Rabilargo

Cyanopicacyanopica

Alcaudón real

Laniusmeridionalis

Alcaudón común

Laniussenator

Totovía

Lullulaarborea

Ruiseñor común

Lusciniamegarhychos

Abejaruco

Meropsapiaster

Triguero

Miliaria calandra

Milano real

Milvusmilvus

Lavandera blanca

Motacilla alba

Gorrión común

Passerdomesticus

Gorrión molinero

Passermontanus

Gorrión chillón

Petroniapetronia

Abubilla

Upupa epops

Urraca

Pica pica

Estornino vulgar

Sturnus unicolor

Estornino pinto

Sturnusvulgaris

Acentor común

Prunellamodularis

Tarabilla común

Saxicolatorquata

Colirrojo tizón

Phoenicurusochruros

Tabla 3.

IE

I

IE

VU

EN

Categorías de protección. Avifauna sedentaria de pastizales, riberas y orlas arbustivas.

Fuente: DEL MORAL, MOLINA, DE LA PUENTE y PÉREZ-TRIS Eds. (2002) y datos propios.
CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable;
EN: En Peligro de Extinción
CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial.
DA Directiva 79/409, relativa a la conservación de aves silvestres: I: Especies que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.

Áreas de Interés para las Aves.
Las áreas Importantes para las Aves (IBAS, acrónimo inglés de Important Bird Areas) son lugares de
importancia internacional para la conservación de las aves. El Inventario de IBAs en el Estado español
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ha sido realizado por SEO/BirdLife, siguiendo criterios científicos basados en el tamaño de población,
diversidad y estado de amenaza internacional de las especies presentes en cada zona. Incluye 469
zonas consideradas importantes a nivel internacional para la conservación de especies de aves
amenazadas.
En término municipal de Torrelodones se encuentran dos de ellas, la 071 El Pardo-Viñuelas por el
Noreste del municipio y la 070 El Escorial-San Martín de Valdeiglesias.

Figura 30. Áreas importantes para las aves en España (IBA) 2008
Fuente. Banco de Datos de la Naturaleza (BDN). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Anfibios y Reptiles
Respecto a los anfibios se pueden agrupar según el grado de vinculación con los lugares húmedos. En
sectores herbosos en los márgenes fluviales se pueden encontrar el Sapo común (Bufo bufo), próximos
a zonas encharcadas se localizan el Sapillo pintojo ibérico (Discoglossusgalganoi) y la Rana común
(Rana perezi), con mayor movilidad tanto en zonas húmedas como lejos de zonas encharcadas se
puede encontrar el Sapo corredor (Bufo calamita) y en variedad de ambientes se pueden localizar el
Sapo de espuelas (Pelobatescultripes) y el Sapo partero común (Alytesobstetricans).

Nombre común

Especie

Gallipato

Pleurodeleswaltl

Sapo común

Bufo bufo

Sapo corredor

Bufo calamita

Sapo de espuelas

Pelobatescultripes

Rana común

Rana perezi
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Tabla 4.

Sapo partero ibérico

Alytescisternasii

Tritón pigmeo

Trituruspygmaeus

Tritón ibérico

Lissotritonboscai

IE

Categorías de protección Anfibios.

Fuente: PLEGUEZUELOS J. M., R. MÁRQUEZ y M. LIZANA (2002) y datos propios.
CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable;
EN: En Peligro de Extinción
CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial.

Entre los reptiles que se pueden encontrar gran variedad de culebras, en zonas pedregosas a la Víbora
hocicuda (Viperalatastei), en terrenos semiencharcados y de manera ocasional se localiza a la Culebra
de collar (Natrixnatrix), en herbazales ribereños en primavera y en verano en se encuentra a la Culebra
bastarda (Malopolonmonspessulanus), frecuente en áreas de herbazal cercanas al soto a la Culebra de
escalera (Elaphescalaris), y aunque por sus hábitos esquivos es una especie difícil de ver debe ser
frecuente la Culebrilla ciega (Blanuscinereus).
Otros anfibios ligados a medios secos son Lagartija cenicienta, Lagartija colirroja, Lagartija ibérica,
Lagartija colilarga, Lagarto ocelado y muy abundante sobre construcciones abandonadas se encuentra
a la Salamanquesa común.

Tabla 5.

Nombre común

Especie

Salamanquesa
común

Tarentolamauritanica

Lagartija ibérica

Podarcishispanica

Lagartija colilarga

Psammodromusalgirus

Lagartija cenicienta

Psammodromushispanicus

Lagartija colirroja

Acanthodactyluserythrurus

Lagarto ocelado

Lacertalepida

Culebrilla ciega

Blanuscinereus

Culebra de escalera

Rhinechisscalaris

Culebra
herradura

Hemorrhoishippocrepis

de

Culebra bastarda

Malpolonmonspessulanus

Culebra de collar

Natrixnatrix

CM

CN

VU

Categorías de protección. Reptiles.

Fuente: PLEGUEZUELOS, MÁRQUEZ y LIZANA, Eds. (2002) y datos propios.
CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable;
EN: En Peligro de Extinción
CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial.
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Señalar que Torrelodones forma parte de la Red de Municipios del Programa de Conservación del
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), integrada en la Red de Custodia Alzando el vuelo. El objetivo
principal de la Red es "involucrar a los municipios del área de distribución del águila imperial ibérica
en la conservación de esta especie y su hábitat, dotándoles de herramientas para que puedan
compatibilizar las políticas y actuaciones municipales con la conservación" de la especie
(www.aguilaimperial.org). Los compromisos que adquiere el municipio al formar parte de la Red son
los siguientes:
-

Tener en cuenta la conservación del Águila imperial ibérica y su hábitat en las políticas
municipales (urbanismo, gestión del territorio, medio ambiente, educación)

-

Realizar una gestión compatible con la conservación del Águila imperial ibérica en los
terrenos municipales y fomentar que se realice en las propiedades privadas situadas en el
municipio.

-

Colaborar en la sensibilización y educación de la ciudadanía acerca de la conservación de
la biodiversidad y, en particular, del Águila imperial ibérica.

-

Fomentar la colaboración de las propiedades del municipio en la conservación del Águila
imperial ibérica.

2.3.2. PAISAJE Y ÁREAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Se entiende por paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Esta es la definición de
paisaje procede del Convenio Europeo del Paisaje (Número 176 del Consejo de Europa), hecho en
Florencia el 20 de octubre de 2000 y ratificado por España (B.O.E. núm. 31, de 5 de febrero de 2008).

Unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid
Con el fin analizar y valorar el paisaje, y elaborar una cartografía de utilidad en la planificación y en la
gestión del territorio, la Comunidad de Madrid en colaboración con el Departamento de Proyectos y
Planificación Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid, ha realizado el estudio “Cartografía del paisaje” que se inició en 1998.
La identificación y caracterización de la diversidad paisajística de la Comunidad de Madrid, de
acuerdo con la concepción de paisaje del Convenio de Florencia, se sustenta en el acervo metodológico
europeo en la materia, y en algunas iniciativas desarrolladas en España, concretamente la catalana,
inspirada también en parecidas fuentes. Concretamente, el método adoptado, con las adaptaciones
lógicas que imponen la escala, el tiempo y los recursos disponibles ha seguido de cerca, aunque de
modo simplificado, el método de caracterización Landscape Character Assessment (LCA) de la
Countryside Agency británica (The Countryside Agency, 2002), entendido el Assessment como el
proceso que permite valorar la diversidad y carácter del paisaje tras haber sido estudiado
cuidadosamente.
Se dispone así de una cartografía sistemática del paisaje madrileño (base 1:25.000; salida gráfica
1:50.000), con expresión de unidades y tipos de paisaje, y de una caracterización sintética para cada
paisaje y de otra, relativamente detallada, para cada tipo de paisaje. Esta última, estructurada en
forma de ficha, resulta de la integración de la “organización del relieve y la red hidrográfica”, la
“cubierta vegetal, los usos del suelo y la trama rural”, y la “organización del sistema de
asentamientos”, todo ello acompañado de aspectos visuales, dinámicas, criterios de identificación de
las unidades del paisaje y de una valoración general.
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Las unidades paisajísticas descritas en la cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid y
recogidas en la siguiente figura son:
- Unidad G09a. La Berzosa.
- Unidad G09b. Torrelodones-Estación.
- Unidad G09c. Puerto de Galapagar.
- Unidad M09a. Hoyo de Manzanares.
- Unidad M12a. Las Matas-Los Peñascales.
- Unidad G12. Rampa de Galapagar.

Figura 31. Unidades de Paisaje.
Fuente: Cartografía de unidades del Paisaje de la Comunidad de Madrid. Visor cartografía Ambiental Comunidad de Madrid.

Adaptación de las Unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid al municipio de
Torrelodones

La adaptación de dichas unidades paisajísticas a la realidad del municipio, permite una mayor
precisión, no solo en su definición sino también en su valoración, tal y como se recoge en las
siguientes fichas.
La metodología utilizada en la definición de unidades paisajísticas por la Comunidad de Madrid, se
ha realizado utilizando de forma prioritaria el criterio visual, dando lugar a zonas visualmente
autocontenibles desde diferentes puntos de visión u observación. El segundo criterio ha sido el de
homogeneidad en el carácter general de la unidad, en cuyo caso el resultado puede coincidir bien con
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un relieve homogéneo, misma vegetación y uso o elementos antrópicos, bien uno de ellos o la
combinación de dos o más.
Siguiendo estos mismos criterios se ha procedido a la redefinición de las unidades de paisaje
buscando una mayor homogeneidad y detalle.
A continuación se presentan las fichas para cada unidad paisajística presente en el municipio de
Torrelodones:
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Garganta del Guadarrama.

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES

UP-1

-

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y gargantas.

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Retamares; Jarales; Mezclas de pino piñonero y frondosas; Encinares arbóreos y arbustivos.

LUGARES DE INTERÉS

Cursos fluviales de la Cca. del Guadarrama; Parque Regional Curso Medio del Río
Guadarrama y su entorno; Camino histórico original; Patrimonio histórico-artístico y etnográfico
“Presa El Gasco”, “Molino de Juan Mingo” ;Otros lugares de interés natural “Charca de la
Paloma”

INFRAESTRUCTURAS

Pistas forestales.

CALIDAD

MUY ALTA

SINGULARIDAD

ALTA

FRAGILIDAD

MEDIA

VISIBILIDAD

MEDIA-BAJA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Encinares de escarpe de pie monte Norte

UP-2

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES

-

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y cuestas y vertientes

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Roquedos con especies arbóreas dispersas; Encinares arbóreos y arbustivos;

LUGARES DE INTERÉS

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, Patrimonio histórico-artístico y etnográfico
“Torre del Telégrafo de Navalapiedra”

CALIDAD

ALTA

SINGULARIDAD

MEDIA-ALTA

FRAGILIDAD

MEDIA

VISIBILIDAD

MEDIA-ALTA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Los Peñascales.

UP-3

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES:

Los Peñascales

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y cuestas y vertientes; Interfluvios y
vertientes: vertientes-glacis y barrancos y vaguadas.

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Pastos xerofíticos en mezcla con otras formaciones; Retamares; Encinares; Vegetación de
ribera; Espacios urbanos.

LUGARES DE INTERÉS

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares. Cursos fluviales Cca del Manzanares.
Corredor ecológico Transversal. Camino histórico original. Patrimonio histórico-artístico y
etnográfico “Posición de Caños de Trofa”. Otros lugares de interés natural “Ejemplares
centenarios de olmos, quejigos y alcornoques” y “Embalse de los Peñascales y su entorno”

INFRAESTRUCTURAS

Autopista A-6 y Carreteras locales.

CALIDAD

ALTA

SINGULARIDAD

ALTA

FRAGILIDAD

ALTA

VISIBILIDAD

ALTA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Cantos Negros

UP-4

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES:

-

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y cuestas y vertientes.

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Dehesas de enebro; Encinares y Dehesa de encinas; Jarales; Vegetación de ribera.

LUGARES DE INTERÉS

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares. Cursos fluviales Cca del Manzanares.
Corredor ecológico Transversal. Camino histórico original. Patrimonio histórico-artístico y
etnográfico “Mina Arroyo Trofas” y “Posición Lince” que sirve de mirador de gran parte del
municipio y de la rampa madrileña.

INFRAESTRUCTURAS

Carreteras locales y pistas forestales.

CALIDAD

MUY ALTA

SINGULARIDAD

ALTA

FRAGILIDAD

ALTA

VISIBILIDAD

MEDIA-ALTA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Monte de los Ángeles

UP-5

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES:

-

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: Cerros y cabezos, rampas y cuestas y vertientes

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Roquedos graníticos; Encinares arbóreos y arbustivos; Fresneda.

LUGARES DE INTERÉS

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares; Patrimonio histórico-artístico y etnográfico
pinturas rupestres “El canto de la Cueva” y “Abrigo piojo”, “Palacio del Canto del Pico”,
“Corraliza de Arroyo el Piojo”. Otros lugares de interés natural pequeñas charcas de origen
artificial, bosquete de arces y ejemplar de alcornoque de gran porte.

INFRAESTRUCTURAS

Pistas forestales.

CALIDAD

ALTA

SINGULARIDAD

ALTA

FRAGILIDAD

ALTA

VISIBILIDAD

ALTA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Encinares de escarpe de pie monte Sur.

UP-6

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES:

-

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas escalonadas, laderas y cuestas y vertientes; Interfluvios y
vertientes: vertientes-glacis; barrancos y vaguadas.

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Retamares; Matorral acidófilo de pequeña talla; Pinar de pino piñonero; Repoblación de pino
piñonero; Encinares abiertos; Dehesa de encinas; Encinares arbóreos y arbustivos.

LUGARES DE INTERÉS

Cursos fluviales Cca. del Guadarrama; Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama y
su entorno; Patrimonio histórico-artístico y etnográfico “Canal de Guadarrama. Otros lugares
de interés natural “Monte preservado El Gasco”

INFRAESTRUCTURAS

Pistas forestales.

CALIDAD

ALTA

SINGULARIDAD

MEDIA-ALTA

FRAGILIDAD

MEDIA

VISIBILIDAD

MEDIA-ALTA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Entorno Torre de los Lodones.

UP-7

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES:

-

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y laderas.

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Encinares arbóreos y arbustivos con enebros y jaras

LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio histórico-artístico y etnográfico “La Torre de los Lodones”, y “Corralizas de Las
Marías”. Otros lugares de interés natural “Monte preservado Las Marías”.

INFRAESTRUCTURAS

Pistas forestales.

CALIDAD

MUY ALTA

SINGULARIDAD

ALTA

FRAGILIDAD

ALTA

VISIBILIDAD

MUY ALTA
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Zona urbana

UP-8

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES

La Colonia- La Estación, Berzosilla, Torrelodones, Los Bomberos, Las Marías, El Gasco y Los
Robles

ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS:

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas, cuestas y vertientes, laderas y navas;
Interfluvios y vertientes: vertientes-glacis, barrancos y vaguadas.

VEGETACIÓN y USOS DEL SUELO:

Matorral acidófilo de pequeña talla; Roquedos con especies arbóreas dispersas; Espacios
urbanos.

LUGARES DE INTERÉS

Palacios y Anejos. Camino histórico original. Patrimonio histórico-artístico y etnográfico “Iglesia
Asunción de Nuestra Señora”, “Fuente del caño”. Otros lugares de interés natural “Monte de
La Alegría”, “Jardín Villa Rosita” y “Monte preservado Las Marías”.

INFRAESTRUCTURAS

Autovía A6, carreteras locales y pistas forestales

CALIDAD

MEDIA

SINGULARIDAD

MEDIA

FRAGILIDAD

MEDIA

VISIBILIDAD

MEDIA-ALTA
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2.3.3. ELEMENTOS TERRITORIALES CON VALOR NATURAL RECONOCIDO
El término municipal de Torrelodones se encuentra situado al noroeste de la Comunidad de Madrid y
al sureste de la sierra de Hoyo de Manzanares. El río Guadarrama constituye el límite oeste y suroeste
y el arroyo Carboneros demarca parte del límite norte. A pesar de la alta tasa de asentamientos
humanos, conserva todavía valiosas zonas verdes, que constituyen un patrimonio ambiental de gran
valor. (Ver plano A3.10 Espacios protegidos)
A. RED NATURA 2000
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat
naturales y de la fauna y flora silvestres y su transposición al ordenamiento jurídico español, mediante
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
establecen la necesidad de elaborar una lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para
contribuir a la protección de los tipos de hábitat naturales que figuran en el anexo I y de los hábitat de
las especies que figuran en el anexo II de la citada Directiva, ya que dichos hábitat son considerados
objeto de interés comunitario.
La Red Natura 2000 incluye los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación
en Zonas Especiales de Conservación (ZECs), dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs).
En el término municipal de Torrelodones se localizan dos lugares catalogados de Interés Comunitario
(LIC); Cuenca del Río Manzanares ES 3110004 y Cuenca del Río Guadarrama ES 3110005, cuya
delimitación coincide aproximadamente con la de sus respectivos Parques Regionales. La
Comunidad de Madrid ha declarado ambos Lugares de Importancia Comunitaria(LIC) como Zonas
Especial de Conservación (ZEC) "Cuenca del río Guadarrama" y "Cuenca del río Manzanares", y
aprobado sus correspondientes planes de gestión, de acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley 42/2007,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Nombre

Superficie
en
T.M.(Ha)

Superficie
ZEC (Ha)

Superficie
resp. al
municipio *

ES310004

Cuenca del río
Manzanares

1.267,8

63.000

58,4%

ES310005

Cuenca del río
Guadarrama

385,9

33.945

17,8%

Referencia
ZEC

TOTAL

1.653,7

Superficie
resp al
ZEC**
2,0%

1,1%

76,2%

* Incluye zonas urbanas y otras a ordenar por el planeamiento en la Cuenca del río Manzanares.
** Porcentaje de superficie relativa respecto a la superficie total del ZEC
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Figura 32. Red Natura 2000 (2013)
Fuente. Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

A.1. ZEC ES310004 "CUENCA DEL RÍO MANZANARES"
Pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea y cuenta con una superficie total de 63.000 ha.
Cuenta con un Plan de Gestión que fue aprobado por el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del
Consejo de Gobierno.
Dentro del término municipal ocupa una superficie total de 1267,8 Ha y sus límites dentro del
municipio se localizan entre la autopista A-6 y la propia delimitación del Término Municipal.

Descripción:
Presenta dos dominios geológicos diferenciados: al norte afloran rocas graníticas (y en menor medida
metamórficas) del zócalo hercínico del Sistema Central, al sur dominan los materiales sedimentarios
detríticos compuestos fundamentalmente por arenas y conglomerados poco compactados que forman
las facies detríticas del borde de la depresión terciaria de Madrid.
Domina la cuenca del río Manzanares, aunque también se encuentran arroyos que drenan a las
cuencas de los ríos Guadarrama y Jarama. Cabe destacar el embalse de El Pardo y el de Santillana, en
los cuales invernan y residen numerosas poblaciones de aves acuáticas.
Desde la campiña hasta el pie de la Sierra de Guadarrama, se extiende el encinar carpetano, ocupando
más del 37% del Espacio Protegido. Por encima de los encinares se sitúan, con mucha menor
extensión, los melojares de Quercuspyrenaica. En el piso superior se extienden los pinares de
Pinussylvestrisy en las zonas de más altitud, por encima de los pinares, se sitúan los piornales con
piornos (Cytisusoromediterraneus) y enebros rastreros (Juniperuscommunissubsp. alpina) que terminan
siendo sustituidos por pastizales de alta montaña en los que domina Festuca indigesta.
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Tipos de hábitats naturales:
El espacio protegido se encuentra representado por un total de 26 tipos de hábitats naturales, de los
cuales 4 son prioritarios.

Código

Tipos de hábitats (1)

3170*

Estanques temporales mediterráneos

9560*

Bosques endémicos de Juniperusspp.

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)

6230*

Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa
continental)

(1)

Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

Fauna
En este Espacio, son importantes las poblaciones de fauna forestal que alberga (Invertebrados:
capricornio de las encinas, doncella de ondas rojas, mariposa isabelina, ciervo volante; Aves: águila
imperial ibérica, águila-azor perdicera, buitre negro, milanos real y negro, aguililla calzada y culebrera
europea; además de diversas especies de quirópteros), y fauna acuática (Peces: colmilleja, calandino,
boga de río, bermejuela, barbo comizo; Reptiles: galápago europeo, galápago leproso; Mamíferos:
nutria paleártica).
Además, por su interés herpetológico, este espacio es considerado área de interés para anfibios y
reptiles en nuestro país.
El ámbito de aplicación del Plan para la ZEC ES3110004, "Cuenca del río Manzanares", incluye la
ZEPA ES0000011“Monte de El Pardo” y la ZEPA ES0000012 "Soto de Viñuelas". Ninguna de ellas se
encuentra dentro del ámbito objeto de estudio, pero conviene hacer mención en éste apartado del
hecho de que el territorio de la ZEC "Cuenca del río Manzanares", incluye en su totalidad los ámbitos
territoriales de la ZEPA ES0000011, “Monte El Pardo" que linda con el límite Municipal de
Torrelodones en el extremo Este, con lo que dada su proximidad, y el carácter protector que ejerce la
figura de la ZEPA, existe una cierta influencia por la presencia y trasiego de aves en el territorio, con
lo que resulta recomendable incluir una breve descripción.
ZEPA ES0000011, "Monte de El Pardo" Designación: Año 1998. Superficie: 15.289 ha.
Se trata de un espacio de vital importancia para la conservación del águila imperial ibérica, siendo
también importante para otras especies de aves rapaces forestales como milanos real y negro,
culebrera europea y águila-azor perdicera. Por otro lado, el embalse de El Pardo tiene importancia
regional como zona de invernada y de alimentación para diversas especies de aves de distribución
ligada a ambientes acuáticos, como cigüeñas negra y blanca, y diversas especies de anátidas y láridos.
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A.2. ZEC ES310005 "CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA"
Pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea y cuenta con una superficie total de 33.945ha.
Cuenta con un Plan de Gestión que fue aprobado por el Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, del
Consejo de Gobierno.
Dentro del término municipal ocupa una superficie total de 385,9 Ha y su entorno se extiende por la
mitad sur de Torrelodones, aproximadamente desde la línea del ferrocarril.

Descripción
La totalidad del Espacio Protegido limita al sur con la provincia de Toledo y al norte con la de
Segovia. Son dos áreas conectadas por un corredor que sigue el curso del río Guadarrama:
-

Zona norte: cabeceras fluviales de los ríos Guadarrama y Aulencia, incluye los Valles de
Siete Picos y la Fuenfría, los Puertos de Navacerrada y del León, Cuelgamuros, las zonas
altas de San Lorenzo de El Escorial, el monte de la Herrería, etc.

-

Zona sur: coincide sustancialmente con la delimitación del Parque Regional del Curso
Medio del río Guadarrama y su entorno.

Presenta una alta heterogeneidad de ecosistemas, hábitats y especies. El medio biológico, en el área
más septentrional (cotas más elevadas) presenta formaciones de piornal y pastizales de alta montaña,
por debajo dominan los pinares. En el área del Curso Medio del río Guadarrama distinguimos: la
campiña (con claro dominio de cultivos de secano) y al piedemonte (importantes extensiones de
encinares, acompañadas de enebro y algunos pinares de repoblación), así mismo destacar la presencia
de importantes formaciones de bosque galería ligados a los principales ecosistemas fluviales
(fluviales, fresnedas, saucedas y choperas). El espacio se encuentra en la cuenca del río Guadarrama,
afluente del río Tajo. En cuanto a la fauna, se refiere una importante diversidad, contabilizándose
hasta 300 especies diferentes de los grupos mejor estudiados (lepidopteros y vertebrados).
Geológicamente se diferencian cuatro áreas: la Sierra, el Piedemonte, la Campiña y las Vegas
Fluviales, estando el espacio sometido a una intensa actividad humana.

Tipos de hábitats naturales
El espacio protegido se encuentra representado por un total de 21 tipos de hábitats naturales, de los
cuales 2 son prioritarios:

Código

Tipos de hábitats (1)

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)

6230*

Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa
continental)

(1)

Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

Fauna:
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En el espacio se localiza un total de 27 especies de fauna de interés comunitario, que incluyen cinco
especies de invertebrados (cuatro de ellas de ambientes forestales: capricornio de las encinas, doncella
de la madreselva, mariposa isabelina y ciervo volante), cuatro peces continentales (boga de río,
colmilleja, calandino y bermejuela), un anfibio (sapillo pintojo), cuatro reptiles (galápagos europeo y
leproso, lagartija carpetana y lagarto verdinegro) y trece mamíferos, entre los que destacan el lobo
ibérico, como especie prioritaria, la nutria paleártica y un gran número de quirópteros.

B. ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
Según la cartografía consultada de la Comunidad de Madrid, Torrelodones a pesar de ser un
municipio muy urbanizado, su ubicación entre los espacios protegidos del Monte del Pardo y de los
Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares y del Río Guadarrama, le dan un alto valor
ecológico al territorio.

Figura 33. Espacios Naturales Protegidos
Fuente. Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
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Nombre

Superficie
en
T.M.(Ha)

Superficie
ZEC (Ha)

Superficie
resp.
al
municipio

PR. de la Cuenca alta del
Manzanares

1.270,4

42.583

58,6%

PR. del curso medio del río
Guadarrama y su entorno.

384,2

22.650

17,7%

1.654,6

Superficie
resp al ZEC*
2,0%

1,7%

76,3%

* Incluye zonas urbanas y otras a ordenar por el planeamiento en la Cuenca del río Manzanares.
** Porcentaje de superficie relativa respecto a la superficie total del ZEC

B.1. PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES
Declarado Espacio Natural Protegido en 1985 por la Ley 1/1985, de 23 de Enero. Mediante esta ley, se
establece un régimen jurídico especial para el Parque Regional, se fija su ámbito territorial y se
garantiza proteger y preservar los recursos naturales que identifican su alto valor como reserva
ecológica.
En el ámbito objeto de estudio, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares es un
espacio protegido, declarado Reserva de la Biosfera en 1993. Sus límites coinciden en gran parte con
los límites que definen el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Cuenca del río Manzanares. El 65% de la
superficie municipal se encuentra dentro de los límites del Parque.

Objetivos:
-

Proteger las áreas más relevantes de la cuenca alta del río Manzanares.

-

Crear un corredor verde que una la ciudad de Madrid con las cumbres de la Sierra de
Guadarrama garantizando los movimientos estacionales de la fauna.

-

Salvaguardar ecosistemas, hábitats y especies de singular valor.

Instrumentos de planificación y gestión:
Plan Rector de Uso y Gestión.

Ecosistemas. Flora y fauna:
-

Ecosistemas de alta montaña, supraforestales, en las zonas más altas de la sierra:
piornales, enebrales de enebro rastrero, cervunales y pastizales.

-

Bosques de coníferas: pinares de repoblación.

-

Bosques caducifolios: rebollares y melojares.

-

Bosques esclerófilos: encinares y sus etapas de sustitución.

-

Sotos y fresnedas.
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Habitan numerosas especies de gran interés, destacando algunas rapaces (águila imperial ibérica,
buitre leonado, halcón peregrino y águila real, entre otras), pequeñas aves, anfibios y reptiles.
Asimismo destaca por su riqueza en fauna acuática el embalse de Santillana, con gran abundancia de
anátidas, algunas de ellas protegidas.

Otras protecciones:
-

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "Monte del Pardo" y "Soto de
Viñuelas".

-

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cuenca del río Manzanares.

-

Reserva de la Biosfera (1993).

La declaración como Reserva de la Biosfera (Designada por la UNESCO el 9 de noviembre de 1992)
cumple los siguientes objetivos:
-

Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la
variación genética.

-

Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de
vista sociocultural y ecológico.

-

Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación
sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con
cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo
sostenible.

Fundamentos de protección:
-

Proteger las áreas más relevantes de la cuenca alta del río Manzanares.

-

Crear un corredor verde que una la ciudad de Madrid con las cumbres de la Sierra de
Guadarrama garantizando los movimientos estacionales de la fauna.

-

Salvaguardar ecosistemas, hábitats y especies de singular valor.

El reconocimiento de la UNESCO no supone, por sí mismo, una figura de protección del territorio, ni
impone restricciones específicas. En estos espacios pueden desarrollarse, respetando la normativa
aplicable, aquellas actividades que sean compatibles con el mantenimiento de los valores reconocidos
a través de la declaración de reserva de la biosfera.

B.2. PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO
Por el Decreto 26/1999, de 11 de Febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
para el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Su entorno se extiende por la mitad sur de
Torrelodones, aproximadamente desde la línea del ferrocarril.

Objetivos:
-

Evitar el deterioro de los recursos naturales y culturales y promover la corrección y
restauración de los espacios actualmente degradados.
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-

Conservación de los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos,
paisajísticos y culturales.

-

Conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de
galería.

Instrumentos de planificación y gestión:
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Ecosistemas. Flora y fauna:
Se distinguen tres tipos de paisajes dominantes de gran diversidad y valor ecológico:
-

Bosque mediterráneo: los encinares se extienden desde la rampa serrana a la campiña. Los
densos bosques de encinas han sido tradicionalmente explotados , mediante clareo del
arbolado y eliminación del matorral para favorecer el desarrollo del pasto, dando lugar a
dehesas. Las dehesas tienen un gran valor ecológico, ya que albergan multitud de especies
de fauna, entre ellas una de las especies más emblemática, como es el águila imperial
ibérica.

-

Bosque de ribera: compuesto fundamentalmente por sauces, chopos y fresnos que junto a
álamos y olmos son formaciones vegetales de elevada relevancia ecológica, puesto que
cumplen funciones de gran importancia, estabilizando márgenes y orillas, mitigando los
efectos de las crecidas y actuando a la vez como refugio y corredores naturales para la
fauna.

-

Cultivos y eriales: paisajes abiertos, de suave relieve y de fuerte carácter estepario son la
despensa para la fauna, ya que les facilita la búsqueda de alimento (grano) y además son
zona de caza para las rapaces ya que encuentran gran variedad de presas asociadas a los
cultivos y eriales. La mayoría de las aves que habitan en zonas de cultivo, suelen nidificar
en el suelo, presentan plumajes crípticos, vuelo rápido y conducta escondidiza, lo que les
facilita pasar desapercibidos ante los depredadores.

Otras protecciones:
-

Embalse de Valmayor. (Catalogado)

-

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuenca del río Guadarrama”.

-

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Encinares de los ríos Alberche y
Cofio”.

B.3. MONTES PRESERVADOS
Por Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid,
se establece la categoría de protección de Monte preservado a las masas arbóreas, arbustivas y
subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de
castañar, robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid definidas en su anexo cartográfico.
Así como 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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Hay en el municipio de Torrelodones dos áreas declaradas como Montes preservados por estar
incluidos en el anexo cartográfico de la Ley como Masas arbóreas, arbustivas, y subarbustivas de encinar,
alcornocal, enebral, sabinar y coscojar:
-

El Gasco. Abarca la totalidad del encinar que rodea a los núcleos de población de la zona
sur de la autovía, Los Bomberos, El Gasco, Las Marías y La Colonia - La Estación

-

Las Marías. Comprende una zona de encinar entre el núcleo de las Marías y La Colonia-La
Estación junto a la A-6 que en la actualidad se encuentra totalmente urbanizado.

2.3.4. RIESGOS NATURALES
A. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA.
Según el mapa geotécnico del IGME a escala 1.200.000, la totalidad del municipio se encuentra en su
mayor parte dentro de la región I “Recintos Emergidos del Sistema Central”, Área I2 “Formas de
relieve acusadas”, donde se incluyen el conjunto de rocas graníticas y gneisíticas. Morfológicamente se
considera una zona suavizada tanto en pendientes como en grado de estabilidad, sin embargo,
aparecen ciertas zonas soterradas bajo recubrimientos granulares, entre las que aparecen eventuales
bolos y cantos gruesos.
Únicamente el sector sur este del municipio pertenece a la región II “Recintos Hundidos de la
Submeseta Sur” dentro del Área II2 “Formas de relieve onduladas”, donde se incluyen el conjunto de
terrenos formados por una mezcla de materiales cohesivos (arcillas) y granulares (arenas y gravas)
dispuestos horizontalmente, poco cementados en superficie y fácilmente erosionables. Su capacidad
de carga es de tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media.
Presenta condiciones constructivas aceptables en todo el término municipal, con problemas de tipo
litológico y geomorfológico en la mitad Oeste del municipio, con problemas geomorfológicos en el
cuadrante noreste y con problemas de tipo litológico y geotécnico en la franja sureste.

Figura 34. Mapa Geotécnico General de España a escala 1:200.000.
Fuente: Mapa Geotécnico del IGME a escala 1.200.000. Elaboración propia
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B. EROSIONABILIDAD O INESTABILIDAD DE LADERAS
Se entiende por erosión la remoción y pérdida del suelo de su lugar de origen, ocasionada
principalmente por la acción del agua y del viento, y por erosionabilidad el riesgo o la vulnerabilidad
de una zona a sufrir erosión.

Este apartado se ha realizado a partir de los estudios del Inventario Nacional de Erosión de Suelos
2002-2012 para Madrid. El inventario define cinco formas de erosión que son inventariadas y
cartografiadas, en este caso nos centraremos en los datos que se aportan respecto a la Erosión laminar
y en regueros, y que queda recogida en la siguiente figura.
Se observa que el municipio apenas tiene perdidas de suelo por erosión, salvo en el entorno del arroyo
de La Torre, principalmente en la zona de mayor pendiente y en el del río Guadarrama donde hay
enclaves que alcanzan perdidas de suelo en torno a 100 tn/ha7año. Dentro del intervalo de 5-10
tn/ha/año se encuentran las zonas del entorno del arroyo de Trofas, en la zona del Enebral y en el
entorno de Los Bomberos y en los Llanos.

Figura 35. Mapa de erosión laminar y en regueros. Pérdidas de suelo.
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos de España 2002-2012

C. MOVIMIENTOS DE MASA
Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se producen por la
inestabilidad gravitacional del terreno.
.
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Figura 36. Potencialidad predominante de movimiento en masa.
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos de España 2002-2012

Su interrelación con otros mecanismos de erosión es muy intensa, especialmente en las áreas de
montaña, donde junto con la hidrodinámica torrencial configuran el principal proceso erosivo de las
laderas. Este aspecto se observa en la consideración tipológica y cuantitativa de los movimientos en
masa en la mayoría de las clasificaciones de torrentes. Fuera de las cuencas torrenciales, también es
importante su aportación a la dinámica erosiva, siendo con frecuencia precursores y/o consecuencia de
acarcavamientos y erosiones laminares y en regueros. En consecuencia, la potencialidad básica se
obtiene cruzando tres capas informativas con distintos pesos (litofacies, 50%; pendiente, 30% y
pluviometría, 20%), a las que se asignan valores según que las características sean más o menos
favorables a los movimientos.
En la figura se muestran las zonas que presentan mayor potencialidad de movimientos en masa y que
se concentran en las zonas de mayor pendiente o próximas a zonas de pendiente. En términos
generales se puede decir que en Torrelodones esta potencialidad es baja. Únicamente hay pequeños
enclaves con potencialidad media frente a los movimientos de masa
D. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
Para desarrollar este apartado se ha utilizado el Mapa litoestratigrafico y de permeabilidad de España
a escala 1/200.000, del IGME, donde relacionan la litología con la permeabilidad asignado una
graduación de valores desde Muy Alta permeabilidad hasta muy Baja.
Según se observa en la siguiente figura la práctica totalidad del municipio presenta una permeabilidad
baja (tipo I-B), salvo el entorno de los Peñascales y de Los llanos que presentan una permeabilidad
media (código D-M). En el entorno del barranco de la Torre al sur del municipio también se encuentra
una zona de baja permeabilidad (código M-B)
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Figura 37. Leyenda de permeabilidades

Figura 38. Permeabilidad del suelo
Fuente: Mapa litoestratigráfico y de permeabilidad de España a escala 1/200.000. IGME

E. INCENDIOS
Tal y como se recoge en las conclusiones del “Análisis preliminar del riesgo por incendio forestal en
las zonas urbanizadas en el municipio de Torrelodones”, de septiembre de este año, este municipio es
receptor y emisor potencial de incendios forestales con afección a viviendas , instalaciones y servicios
en una gran parte de su superficie.
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Figura 39. Zonificación de riesgo de incendio.
Fuente: “Análisis preliminar del riesgo por incendio forestal en las zonas urbanizadas en el municipio de Torrelodones”.
Ayuntamiento de Torrelodones, 2014.

En dicho informe se estable que:
El relieve, acusado en algunas zonas, condicionaría la evolución de los incendios, especialmente
donde puede haber canalizaciones y aceleraciones del fuego.
El combustible forestal está muy dominado por el pasto seco, presencia de arbolado bajo y chaparras
de encinas y la presencia generalizada de matorral y afloramiento rocoso.
Y que en el municipio hay potencial para el desarrollo de los tres tipos de incendios: fuegos internos,
fuegos exprés y fuegos consolidados.
En dicho informe se hace una zonificación del riesgo de incendio y se establecen unas franjas de baja
combustibilidad prioritarias, donde llevar a cabo las acciones de desbroce y limpieza y que están
recogidas en la siguiente figura.
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2.4. EL TERRITORIO COMO RECURSO
2.4.1. OCUPACION DEL SUELO
El suelo es un bien limitado y una adecuada gestión del mismo pasa por tener un conocimiento
detallado de su situación actual, aspectos que se tienen en cuenta en la zonificación recogida en el
Sistema de Ocupación del Suelo de España SIOSE (IGN, 2005), y que se plasma en el mapa de
ocupación del suelo (plano A4.01a).
Para simplificar y cara a la ordenación municipal únicamente se ha hecho una agrupación de los
recintos considerado las clases principales, sin entrar en la diversidad de asociaciones y mosaicos que
existen en la realidad, de tal manera que Torrelodones se encuentra ocupado por las siguientes clases:
Asociación con dominio Matorral: En esta clase se incluyen las zonas de matorral bien asociadas
principalmente con las formaciones frondosas perennifolias que en esta caso son las encinas,
con porcentajes de van del 90% de matorral y el 10 % de Encinas, como se encuentra en un
recinto al norte de los Peñascales, como en asociaciones entre el 40% de matorral y el 35% de
encinar y el resto de Afloramiento rocoso, como es el caso de los alrededores de la Peña del
Buho. Su presencia es amplia en el municipio alcanzando el 23,99% de ocupación.
Asociación con dominio de Afloramientos rocosos: En esta clase se incluyen las zonas rocosas,
asociadas principalmente con las formaciones frondosas perennifolias y matorral, con
porcentajes de van del 70% al 10% en las frondosas y matorral entre el 35-20 %. En el área
del Monte de los Ángeles se localizan afloramientos del orden del 85% salpicados con un
15% de frondosas, y también se pueden localizar asociaciones con pastos, como en la zona de
La Berzosilla (asociaciones entre el 20% de pastos, 20% matorral y el 25% de frondosas y el
resto de Afloramiento rocoso). Se localiza principalmente en la mitad noroeste en el
municipio, alcanzando el 8,53% de ocupación.
Asociación con dominio de Frondosas Perennifolias: Se trata de las zonas con dominio de
encinar, las áreas más extensas se localizan hacia el norte de la A-6, del municipio. Aparecen
asociadas principalmente con matorral en porcentajes que van del 80 al 35% de frondosas
con 25 al 45% de matorral, o con matorral y otras asociaciones. Podemos encontrar
asociaciones con afloramientos rocosos al 20-30%, asociadas principalmente con las
formaciones frondosas perennifolias que van desde el 60 al 35% y matorral entre el 20-35 %.
En el entorno que va del Monte de la Nieves a La Espuma aparecen en asociación con
matorral (15-40%) y pastos (10-20%). La formación más densa, con porcentajes del 80% de
frondosas se localiza en el extremo sur del municipio. Alcanzan el 20,64% de ocupación.
Asociación con dominio de Coníferas: Su representación es muy puntual y poco representativa
dentro del municipio, se limita a cuatro zonas dispersas de área muy limitada. La primera de
ellas se localiza en el extremo sur del municipio, en una pequeña zona que se extiende a lo
largo del límite del término municipal. Se trata de una zona con dominio de coníferas del
80% con un 15% de matorral. Se localiza también un reducto en la zona de la estación de
ferrocarril de Torrelodones con un 90% de coníferas frente a un 10% de matorral. Por último
encontramos dos zonas entre las Canteras del Gasco y el límite municipal con 85% de
coníferas y 15 de matorral. Representan el 0,10% de ocupación.
Asociación con dominio de Formación de Ribera: Se localiza en las zonas de las riberas de ríos y
arroyos del municipio. Principalmente se trata de asociaciones con un predominio de
frondosas caducifolias típicas de ribera, en porcentajes que van de 80% al 60% y del 20% al
40% de matorral. Por su importancia conviene destacar la asociación que se localiza en el
entorno del río Guadarrama, al límite sur del municipio, con un 70% de frondosas
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caducifolias en formación de ribera y un 20% de matorral. Representan el 1,37% de
ocupación.
Asociación con dominio de Pastizal: Se localiza en las zonas de La Espuma, Cantos Negros,
Prado de las Minas y Los Viales. Se trata de asociaciones con una presencia de pastizal entre
el 40-55%, con matorral en una proporción que va del 30% al 40% que en la mayoría de casos
va con una representación entorno al 15% de frondosas perennifolias. Supone el 3,04% de
ocupación.
Zona de antiguo vertedero: Próximo a la Atalaya de Torrelodones, muy próximo a la Autopista
A-6. Antigua zona para vertido de residuos, ocupa una extensión de 1,99 Ha.
Núcleos de población: Zonas Residenciales y urbanas mixtas, reúne los núcleos principales de
población del Término Municipal: Torrelodones, La Estación, Las Marías, Los Bomberos, y
Los Peñascales. Suponen un 28,67% de ocupación.
Núcleos de población discontinuos: Zonas urbanas discontinuas .Reúne los siguientes núcleos
de población del Término Municipal: El Gasco, La Berzosilla y Los Robles. Suponen un
8,04% de ocupación.
Embalse. Se trata del Área del Embalse de Los Peñascales, al Este del Término Municipal, ocupa
una extensión de 4,31 Ha.
Zona comercial y de oficinas. Se trata de edificaciones y sus instalaciones complementarias
(aparcamientos, arbolado urbano, etc.) destinadas a uso comercial y oficinas. Dentro del
municipio hay dos áreas, una situada en la zona de Los Bomberos y otra que corresponde al
Casino de Madrid, ambas zonas al lado de la Autopista A-6. Ocupan una extensión de 11,79
Ha.
Equipamientos y dotaciones. Se trata de las edificaciones, complejos, e instalaciones
complementarias asociadas destinadas a los usos culturales, deportivos y educativos.
Supone el 2,24% de ocupación.
Viarios. Reúne la red viaria del municipio. La autopista A-6 divide el Término Municipal del
extremo noroeste hasta salir de sus límites en la zona de Los Peñascales. Los otros viarios
presentes en el municipio son la M-618 y la M-519. Supone el 2,18% de ocupación.
Ferrocarril. Red ferroviaria. La línea C-8 de cercanías atraviesa el Término Municipal en la zona
sur por debajo de la autopista A-6. Supone el 0,33%de ocupación.

Clase

%

Superficie
(Ha)

Asociación con dominio Matorral

23,99%

520,63

8,53%

185,09

Asociación
con
dominio
Afloramientos Rocosos

de

Asociación con dominio de Frondosas
Perennifolias
20,64%

447,81

Asociación con dominio de Coníferas

2,17

0,10%

Asociación con dominio de Formación
de Ribera
1.37%

29,87

Asociación con dominio de Pastizal

3.04%

65,95

Zona de Vertedero

0,09%

1,99

Núcleos de población

28,67%

621,91

Memoria de información

Página 85 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

%

Superficie
(Ha)

8,04%

174,49

Embalse.

0,19%

4,31

Zona comercial y de oficinas

0,54%

11,79

Equipamientos y dotaciones.

2,24%

48,62

Viarios

2,18%

47,31

Ferrocarril.

0,33%

7,35

Clase
Zonas
núcleos
discontinuos

de

población

TOTAL
Tabla 6.

2.169,29

Usos del Suelo por superficie y % relativo

Figura 40. Sistema de Ocupación de Suelo de España, 2005
Fuente. Instituto Geográfico Nacional/Centro Nacional de Información Geográfica (IGN/CNIG)

2.4.2. ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS
Uno de los principales valores del municipio de Torrelodones es su entorno natural y como se
integran en él determinados elementos del patrimonio etnográfico.
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El reciente Catálogo De Recursos Locales Para El Desarrollo Turísticoha recopilado elementos y zonas
de valor natural, además de definir una serie de senderos que los conectan entre sí y con las zonas
urbanas colindantes.
Este inventario nos va a servir como guía básica para las posibles localizaciones de uso turístico en el
término municipal, que se complementa con algunos de los espacios libres protegidos por el catálogo
de las actuales normas subsidiarias.

A. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO
En el catálogo se recogen elementos de muy diverso tipo, algunos de ellos ya incluidos en el catálogo
de las normas subsidiarias.








Edificaciones singulares: se localizan tanto integradas en el casco urbano como en lugares
muy especiales del municipio
o

Torre de los Lodones►[incluido en catálogo NNSS]

o

Molino de Juan Mingo

o

Iglesia Asunción de Nuestra Señora ►[incluido en catálogo NNSS]

o

Palacio Canto del Pico ►[incluido en catálogo NNSS]

Infraestructuras: la mayor parte de ellas vinculadas a cursos de agua: el río Guadarrama,
arroyo Trofas y el arroyo original de Torrelodones. Además, la torre del telégrafo situada
también en una posición elevada y muy visible.
o

Fuente del Caño ► [incluido en catálogo NNSS]

o

Mina Arroyo Trofas

o

Presa del Gasco

o

Canal de Guadarrama

o

Torre del Telégrafo de Navalapiedra[incluido en catálogo NNSS]

Restos de la Guerra Civil: situadas en la zona noreste del municipio
o

Posición Lince

o

Posición de Caños de Trofas

Edificación tradicional: construidas con mampostería en seco y destinadas originalmente a
guardar el ganado, se localizan en montes cercanos al casco histórico.
o

Corraliza de Arroyo del Piojo

o Corraliza de Las Marías

Memoria de información

Página 87 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

B. RECURSOS NATURALES, CAMINOS RURALES Y SENDEROS
Recursos naturales
Las áreas naturales recogidas en el catálogo de recursos turísticos se incluyen mayoritariamente en los
dos parques regionales presentes en el municipio. Además de estas, se cataloga la ladera junto a la
torre de los Lodones y su entorno en Las Marías.

Figura 41. Recursos naturales del municipio
Fuente: Elaboración propia sobre catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014

Incluidas en el parque regional del curso medio del río Guadarrama:


Charco de la Paloma.



El Gasco.

Incluidas en el parque regional de la cuenca alta del río Manzanares:


Cantos Negros.



Monte de los Ángeles.



Área Homogénea Norte.



Embalse de los Peñascales y su Entorno.

Entorno de la torre de los Lodones:


Zona de Protección de la Torre de los Lodones.



Las Marías.
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Integradas en el barrio de La Colonia:


Monte Alegría.



Jardín Villa Rosita.

Y, finalmente las zonas ligadas a los cursos fluviales: tanto las que confluyen en arroyo Trofas como
las que lo hacen el río Guadarrama

Caminos rurales y senderos
El último de los tipos de elementos relevantes para el posible fomento del turismo en el municipio son
los caminos rurales de diverso tipo, de entre los que destacan las vías pecuarias por su relevancia en
el origen del asentamiento, su continuidad territorial y el régimen legal especial.

Figura 42. Vías pecuarias
Fuente: Catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014

Como se explica en la ficha del catálogo13, actualmente la práctica totalidad de ellas “han sido
ocupadas por las vías de comunicación, urbanizaciones y propiedades privadas. El caso más llamativo
es el tramo 2 del Cordel de Valladolid que ha sido absorbido por la A-6, el Cordel de Hoyo de
Manzanares ha sido ocupado en casi todo su trazado por la M-618 y la Cañada Real de Peregrinos
también ha sido urbanizada”.
La única que no lo está es el cordel del Gasco que “destaca (…) por su buen estado de conservación
aunque gran parte de su recorrido lo realiza por zona urbana residencial. Presenta un vallado de
piedra en gran parte de su recorrido”.

13

AYTO. DE TORRELODONES, 2014. Catálogo de recursos locales para el desarrollo turísticos.
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También se incluye una propuesta de otros caminos y senderos, sobre el trazado de los caminos
rurales históricos del municipio.

Figura 43. Red de caminos y sendas
Fuente: Catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014

Algunos de ellos discurren exclusivamente por áreas de gran valor natural fuera de los núcleos de
población, partiendo en algún caso desde su borde.


Camino del Pendolero



Camino del Pardillo (hasta el centro del pueblo)



Ruta del Canal del Guadarrama

Otros tienen recorren los espacios libres urbanos con menor grado de urbanización:


Ruta de la Tapia del Pardo y Arroyo de Trofas



Ruta del Arroyo de Trofas



Ruta del Embalse de los Peñascales



Ruta de las urbanizaciones de los Peñascales



Ruta del Canto de la Cueva y Monte de los Ángeles

Los dos restantes tienen un carácter completamente urbano, conectando distintos núcleos entre sí y
recorriendo algunos de los espacios libres del municipio:


Camino de Los Bomberos



Carril-bici desde el Puente de Outarelo hasta la Casa de la Cultura
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2.5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
2.5.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
A. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y DE LA POBLACIÓN
Los datos de caracterización general de la población del municipio de Torrelodones, objeto de este
estudio, muestran que su volumen total de población asciende a 22. 782 habitantes (INE, 2013) de los
cuales un 51, 73 % son mujeres. La población femenina es levemente superior en la mayoría de
generaciones.

Mujeres

10995
11787

Hombres

Figura 44. Población por sexo
Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón INE, 2013

Una de las principales características poblacionales de Torrelodones es la juventud de su población,
muy por encima de otros municipios de la Comunidad de Madrid. El porcentaje de menores de 16
años respeto el total de la población de Torrelodones es del 22% respeto el 15% de media de la
Comunidad de Madrid. La población mayor de 65 años representa el 9,5% de la población; la media
de la Comunidad se sitúa en el 14,7%. De esta manera, la estructura poblacional de Torrelodones se
divide en:






Jóvenes: Infantes y adolescentes. Población joven (0-17 años) que se caracteriza mayoritariamente
por no ser reproductora ni productora. Se centra en el período de formación. Jóvenes Torrelodones:
5.888 personas (26% de la población).
Adultos. Población comprendida entre 18 y 65 años, responsables mayoritariamente de la
procreación y la producción. Corresponde al período de actividad económica. Adultos
Torrelodones: 14.924 personas (65% de la población)
Mayores. Población mayor de 65 años, que en su casi totalidad no son reproductivos y no
participan activamente en la actividad económica. Se encuadran en el período de jubilación.
Mayores Torrelodones: 7.979 personas (9% de la población).
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Figura 45. Pirámide de población de Torrelodones (izquierda) y Comunidad de Madrid (derecha).
Fuente: INE, 2013

La pirámide de población constituye la expresión gráfica de una distribución de frecuencias
(histograma) que estudia la estructura de una población por edades y sexo en un momento dado del
tiempo para un territorio determinado. Analizando la pirámide de Torrelodones para el año 2011
representada en la figura se observa una población afectada por una fuerte inmigración con dos
repuntes significativos. El primero entre los 40 y 55 años, donde se concentra gran parte de la
población, esto es debido a la importante inmigración que ha sufrido el municipio en los últimos 20
años provocada por familias jóvenes, en edad de trabajar que adquieren en el municipio su primera
vivienda.
El segundo repunte es provocado por el primero, las personas comprendidas entre los 5 y 20 años son
hijos fruto de las familias formadas por el rango de edad anterior. Se constata además que la crisis
económica desde 2008 ha tenido un fuerte impacto en la natalidad, disminuyendo considerablemente
el número de personas nacidas en los últimos 3 años. Estadísticamente el 30% de la población es
menor de 20 años, el 60% entre 21 y 65 años (población activa) y el 10% restante lo forman personas
mayores de 65 años.
La pirámide de población de la Comunidad de Madrid responde a la de una población madura y
estancada, con una natalidad endeble y un gran número de adultos, poco crecimiento natural y cierto
equilibrio entre los distintos grupos de edad, con tendencia a mayores cotas de dependencia senil.
Observamos que el mayor número de población se centra en la franja de edad de 30 a 40 años, debido
a la alta natalidad en los años 70 (fenómeno del Baby Boom) y a la alta inmigración, ya que estas edades
son las que presentan un mayor índice por motivos laborales. En este período observamos una mayor
asimetría en la pirámide, debido a que la inmigración es mayoritariamente masculina.
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A medida que se avanza la edad esta asimetría se reduce y se vuelve contraria debido a un mayor
índice de mortalidad masculina en edades avanzadas. Como ocurría en Torrelodones, se observa un
repunte de natalidad en los últimos 10 años, debido en parte a que esa inmigración que viene a
trabajar está en una edad donde el nivel de fecundidad de la mujer es mayor y va compensando la
reducida natalidad que se ve patente en las edades de 10 a 19 años.
Si comparamos la pirámide de población de Torrelodones con la de la Comunidad de Madrid,
apreciamos mejor cuales son las características demográficas del municipio:




Destaca principalmente el repunte de población de entre 5 y 20 años, con respecto al total de la
comunidad, así como una mayor madurez de la población activa, que se enmarca en su mayoría
entre los 40-54 años (siendo en la CAM de un 30-44).
Destaca en el conjunto de la Comunidad de Madrid el progresivo envejecimiento de la población
en los últimos 30 años, así como un descenso significativo en la base de la pirámide, consecuencia
de un mayor índice de natalidad en el municipio de Torrelodones.

Las implicaciones de esta tendencia poblacional en los municipios tienen que ver con que los
comportamientos de la población varían sustancialmente según la edad de los individuos. Así, la
población femenina entre 12 años y 49 años tiene capacidad reproductora y si tiene niños tendrá unas
necesidades de movilidad especiales. Los niños, jóvenes y ancianos no son económicamente activos, es
decir, no forman parte del aparato productivo y por tanto sus necesidades de movilidad son diferentes
a las del trabajador. Las actitudes y comportamientos a la hora de desplazarnos varían
sustancialmente según en la población predominen los niños, los adolescentes, adultos o ancianos.
Las proporciones correspondientes a los diferentes grupos de edad pueden expresarse a través de los
llamados índices de edad, que expresas la importancia relativa de individuos de cada grupo de edad
en tantos por cien.











Índice de dependencia: mide la proporción de individuos menores de 15 años y
mayores de 64 con respecto a los adultos (15-64) en %.
Índice de envejecimiento: relaciona la población de más de 64 años respecto a
la población de 0 a 14 años en %.
Maternidad: relación entre la población de 0 a 4 años y las mujeres en edad de
procrear (15 a 49 años).
Tendencia: pone en relación la población de 0 a 4 años con la población de 5 a
9 años en %.
Razón de reemplazo: relaciona la población de 20 a 29 años con la población de
55 a 64 años.

El índice de envejecimiento de Torrelodones se mantuvo estable desde 1996 (6,9%) a 2007 (7,7%).
Desde 2008, el índice ha aumentado desde el 8% al 9,5%, mientras en la Comunidad de
Madrid se ha mantenido prácticamente estable (del 14,4% al 14,7%) en el mismo periodo de tiempo.
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Figura 46. Índice de envejecimiento de la población en la Comunidad de Madrid.

Índice de envejecimiento (%)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.
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Figura 47. Evolución del índice de envejecimiento del municipio de Torrelodones y Comunidad Madrid, 1996-2012 (%).
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.
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Según datos del instituto de estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimiento relativo de la
población en Torrelodones durante el año 2013 es de un 0,45, dato bastante superior al de la
Comunidad de Madrid. Tal y como apuntábamos anteriormente, el grado de juventud, es también
superior en Torrelodones, de manera inversamente proporcional al de envejecimiento, que en éste
caso es inferior al de la Comunidad de Madrid.
B. PROCEDENCIA Y ORIGEN
El municipio de Torrelodones ha crecido gracias a los movimientos migratorios internos de la
Comunidad de Madrid. Según los datos del padrón continuo (INE, 2013), apenas 2.000 habitantes de
Torrelodones son nacidos en el mismo municipio (9% de la población total) y la mayoría de los
habitantes de Torrelodones son nacidos en otro municipio de la Comunidad de Madrid (57% de la
población total). En año 1996, solamente 287 habitantes de Torrelodones habían nacido en el
municipio. La llegada de parejas jóvenes que posteriormente tuvieron hijos han multiplicado por 14
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Figura 48. Evolución de los residentes en Torrelodones por lugar de nacimiento, 1996 - 2012.
Fuente: INE, 2013.

Memoria de información

Página 95 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

La tasa de residentes extranjeros de Torrelodones (14%) se sitúa por debajo de la media de la
Comunidad de Madrid (24%). Por origen (3.128 residentes extranjeros), son nacidos en países de la
Europa Comunitaria, sobre todo en Rumania (251), Reino Unido (150) y Alemania (100); y en países
suramericanos: Argentina (285), Colombia (228), Ecuador (173), Venezuela (145) y Bolivia (100), y 150
habitantes nacidos en Marruecos.
C. NIVEL EDUCATIVO
La población de Torrelodones está altamente cualificada. Presenta un mayor porcentaje de población
con educación de tercer grado, si se compara con el resto de la Comunidad de Madrid. El 43% de la
población de Torrelodones tiene estudios de tercer grado y el 45% tiene estudios de segundo grado.
En cambio, en la Comunidad de Madrid el 20% de la población tiene estudios de tercer grado y el 50%
tiene estudios de segundo grado. La población con estudios de primer grado representa el 7% de la

%

población, la población sin estudios representa sólo el 3% y los analfabetos no llegan al 1%.
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Figura 49. Nivel de educación de la población en Torrelodones y Comunidad de Madrid 2001 (%).

D. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN
Un aspecto básico en cualquier caracterización demográfica se refiere a la evolución histórica del
número de habitantes. Torrelodones se configura como núcleo poblacional en la Alta Edad Media,
con un promedio poblacional de 400 habitantes que permanece estable desde 1500 hasta finales del
siglo XIX, alrededor de un único eje formado en la actualidad por la calle Carlos Picabea, la Plaza de la
Constitución y la Calle Real.
El municipio experimentó una primera transformación a partir del último tercio del siglo XIX, con el
desarrollo de un nuevo núcleo urbano (La Colonia), surgido alrededor de un apeadero de tren
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inaugurado en 1864. Este hecho junto con un creciente nivel de motorización a principios del siglo XX,
hizo que el crecimiento urbanístico además de trasladarse al casco histórico, lo hiciera a varios
kilómetros de éste, surgiendo el núcleo de Los Peñascales, dando esto lugar a un primer aumento de
población considerable a principios de siglo, sobre todo en época estival.

Figura 50. Evolución de la población en Torrelodones 1985 – 2012.
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.

Como consecuencia del impacto de la Guerra Civil, no es hasta los años 50 cuando la población del
municipio comienza a crecer. Comienzan a desarrollarse núcleos como Los Peñascales, El Gasco, Los
Robles y La Berzosilla a partir de la aparición de grandes fincas privadas que progresivamente se han
ido segregando de otros núcleos de población, creando urbanizaciones residenciales de baja densidad
poblacional y de tipo independiente.
Los factores de cambio que han influenciado esta tendencia son por un lado, el cambio del modelo
residencial, donde muchas de las viviendas en Torrelodones pasaron de ser segunda a primera
residencia sumado al propio proceso de descentralización de la ciudad de Madrid que trasladó a
muchos ciudadanos su residencia a zonas periféricas. Y por el otro, el cambio en las políticas en materia
de ordenación urbanística a partir de la Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional que derogó casi en
su totalidad la Ley del Suelo de España de 1990, dejando al Estado casi sin competencias en materia
Urbanística en favor de las Comunidades Autónomas como es el caso de la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid. En esta coyuntura, Torrelodones irá viendo incrementada su oferta de suelo,
extendiendo los núcleos poblacionales existentes y creando nuevos enclaves, como es el caso de Los
Bomberos, Las Rozuelas, Las Marías, la extensión de Los Peñascales y el más reciente el Área
Homogénea Sur.
De esta manera, Torrelodones se ha visto influenciado por las pautas de comportamiento de la Corona
Metropolitana de Madrid. En los últimos 20 años, el crecimiento demográfico se ha volcado en los
municipios periféricos a Madrid de manera espectacular debido a la alta migración de habitantes
desde la capital hacia municipios de la corona metropolitana.
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Durante las últimas décadas, con las mejoras en las infraestructuras de transporte, la mayoría de
viviendas pasaron de segunda a primera residencia. De este modo, las parejas jóvenes se trasladaron a
vivir a Torrelodones atraídas por grandes promociones de viviendas de calidad a precios más
asequibles, por la existencia de equipamientos escolares, un paisaje natural protegido cerca de la sierra
y muy buenas comunicaciones con el centro de Madrid. A finales de los años setenta, la densidad de
población era de 115 hab/km² en invierno y de 802 hab/km² en verano. Según el análisis recogido en el
PMUS en el caso de Torrelodones, desde 1990 más de 15,000 personas se han trasladado a vivir allí

Población

procedentes de la ciudad de Madrid.
25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1995

1993

1991

1989

1987

1985

0

Como consecuencia, la población en Torrelodones, se ha visto multiplicada por tres en los últimos
veinte años. Si en 1990, la población de Torrelodones no llegaba los 7.000 habitantes, actualmente
alcanza los 22.782 habitantes, la mayoría procedente del resto de la Comunidad de Madrid y en
particular del municipio de Madrid. Sin embargo, a partir del año 2008, se ha producido un
estancamiento del crecimiento poblacional.
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2.5.2. SOCIO-HABITABILIDAD DE TORRELODONES
A. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN NUCLEOS URBANOS
La población vive dispersa en 7 núcleos residenciales El 60% de la población se concentra en los
núcleos del pueblo de Torrelodones (8.612 habitantes) y La Colonia – La Estación (5.476). El tercer
núcleo en población es Los Peñascales (4.337 habitantes). El núcleo que más ha crecido en los últimos
años es Los Bomberos, que en el año 2001 no llegaba a los 400 habitantes y actualmente supera los
2.000. Los núcleos más pequeños en número de habitantes son Los Robles (1.306 habitantes), El Gasco
(344 habitantes) y la Berzosilla (555 habitantes).

Distribución de la población en núcleos
urbanos.
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Figura 51. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013.

Figura 52. Distribución de la población por núcleos. Fuente: INE 2014. Elaboración Propia

B. COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES.
Resulta muy llamativa la gran diferencia existente entre el número medio de personas por hogar en
Torrelodones y en la Comunidad de Madrid. De acuerdo con los datos censales de 2011 el tamaño
medio de hogar a escala regional era de 2,63 mientras que en el municipio objeto de estudio
sobrepasaba 3,2 una diferencia que apunta a una de las características socioeconómicas de la
población de Torrelodones: se trata mayoritariamente de familias jóvenes con un mayor número de
hijos que los promedios regionales.
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Figura 53. Evolución del tamaño medio del hogar de Torrelodones y Comunidad de Madrid, 1991–2011.
Fuente: PEPT: Censo de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011, Instituto Nacional de Estadística, 2013

Debido a que las secciones censales de Torrelodones no corresponden exactamente con los barrios o
núcleos residenciales reconocidos, hemos agrupado las secciones censales tratando de que estas
coincidan en la medida de lo posible con dichos núcleos residenciales reconocidos.
En el siguiente mapa se presentan las secciones censales oficiales

Figura 54. Secciones Censales. Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones
Fuente: INE 2014.
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La Agrupación que hemos realizado para presentar los resultados es la siguiente:
Secciones 2, 3 y 5: Corresponden a El Gasco, La Berzosilla, Los Robles y La Colonia/La
Estación
 Secciones 6 y 9: Los Peñascales
 Secciones 1, 4, 7 y 10: Casco histórico/Centro
 Sección 8: Los Bomberos (incorpora el AHS)


Según esta agrupación de núcleos, podemos observar la distribución en el municipio de los diferentes
grupos sociales. En Los Peñascales encontramos los hogares con mayor tamaño promedio y en Los
Bomberos es dónde la edad media de las personas residentes es menor, siendo estos dos barrios los
que parecen atraer a una población de parejas jóvenes con hijos. Según los datos obtenidos del INE el
número medio de hijos por núcleo familiar está en los 1,47, mientras que la tasa de fecundidad en la
Comunidad de Madrid está en 1,30.
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Figura 55. Principales indicadores de las viviendas de Torrelodones.
Fuente: INE 2014. Censo de población y viviendas 2011. Elaboración propia.

Otro factor que puede darnos una idea de la composición de los hogares en Torrelodones es la
composición de la misma, para ello nos serviremos de los datos sobre los tipos de núcleos familiares.
Tan sólo el 21% de los hogares está compuesto por parejas sin hijos. Otros datos de interés sobre la
composición de los hogares y es que hay un 3% de personas mayores de 65 años viviendo solas. Los
hogares más frecuentes en Torrelodones son los formados por 4 personas.
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Tipos de núcleos familiares
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Figura 56. Tipos de núcleos familiares. Fuente: INE 2014. Elaboración Propia.

C. TAMAÑO MEDIO, RÉGIMEN DE TENENCIA Y PRECIO DE VENTA DE LAS VIVIENDAS
El tamaño medio de las viviendas en Torrelodones supera los 150 m2, siendo lo más frecuente
viviendas de más de 180 m2. Esto tiene consecuencias sobre los consumos energéticos de las mismas.
Torrelodones está entre los municipios con un mayor consumo de agua per cápita de la Comunidad
de Madrid: El valor catastral de las viviendas (que supera los 230.000 € de media) sólo está superado
por las del municipio de Boadilla del Monte.
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Figura 57. Superficie útil de los hogares. Fuente: INE 2014. Elaboración propia.
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Respecto al régimen de tenencia de las viviendas, este no difiere mucho de los datos que hay a nivel
nacional, la mayoría de las viviendas son en propiedad y supera en 4 puntos a la media nacional.
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Figura 58. Régimen de tenencia
Fuente: INE 2014. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. Elaboración propia

Según los datos que elabora el portal de viviendas Idealista.com el precio del metro cuadrado de la
vivienda libre el Torrelodones alcanzó 3.370€ en el 1er cuatrimestre de 2007, siento el precio más
elevado alcanzado. Actualmente el precio está en 1.466 € por metro cuadrado, el más bajo que se
registra en esta serie. Los cual supone un desplome respecto a 2007 del 57%.
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Figura 59. Histórico de precios en euros/m2
Fuente: Idealista.com. Elaboración Propia.

2.5.3. ANALISIS DEL MERCADO DE TRABAJO
A. TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO
Torrelodones tiene un nivel de paro muy inferior al de la Comunidad de Madrid: en 2009 el número
de parados ascendía a 705 personas, en 2012 esta cifra era de 975 y en 2014 de 929 personas. Presenta
un porcentaje de parados del 6,3% en relación con la población activa (estimada en el 64% de la
población del municipio).

Figura 60. Paro registrado por 100 habitantes por municipios de la Comunidad de Madrid (2012).
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.

El elevado grado de formación de su población y la exposición a sectores económicos menos afectados
por la crisis, explican que en Torrelodones sólo 4 de cada 100 habitantes esté en situación de
desempleo y que presente una situación mejor a la mayoría de municipios de la Comunidad de
Madrid (8%).
La inmensa mayoría trabaja en otro municipio diferente a Torrelodones, lo que indica que las
posibilidades de encontrar empleo en Torrelodones son escasas. Como se explica a lo largo de este
capítulo, las opciones de encontrar trabajo en Torrelodones se concentran en el sector de la hostelería,
la restauración y el comercio.
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GÉNERO Y EDAD
HOMBRES
MUJERES
TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

MES

ENERO
1045
FEBRERO
1040
MARZO
1004
ABRIL
985
MAYO
973
JUNIO
939
JULIO
973
AGOSTO
972
SEPTIEMBRE 960
OCTUBRE
933
NOVIEMBRE
940
DICIEMBRE
929

Tabla 7.

26
29
26
30
24
27
22
25
28
25
26
23

200
190
180
168
166
151
142
139
142
138
141
138

278
281
269
257
244
231
240
232
235
228
225
223

504
500
475
455
434
409
404
396
405
391
392
384

10
11
11
14
15
8
13
18
18
15
13
11

248
233
219
223
235
236
249
249
245
241
243
244

283
296
299
293
289
286
307
309
292
286
292
290

541
540
529
530
539
530
569
576
555
542
548
545

Índices de paro registrados por meses, género y edad. 2014

Fuente: EPA III Trimestre 2014. Dir. Gral. Estrategia y Fomento de Empleo y Área Desarrollo Local
SECTORES
AGRI-

MES

ENERO
1045
FEBRERO
1040
MARZO
1004
ABRIL
985
MAYO
973
JUNIO
939
JULIO
973
AGOSTO
972
SEPTIEMBRE 960
OCTUBRE
933
NOVIEMBRE
940
DICIEMBRE
929

Tabla 8.

S/E

CONSTRUC-

TOTAL CULTURA INDUSTRIA
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3

CIÓN

45
45
41
39
38
39
38
42
41
42
42
42

SERVICIOS ANTERIOR

79
71
69
71
73
64
65
60
59
54
49
49

891
893
865
844
834
803
839
840
833
809
816
802

28
29
26
29
26
30
28
28
25
26
31
33

Índices de paro registrados por meses, género y sector laboral. 2014

Fuente: EPA III Trimestre 2014. Dir. Gral. Estrategia y Fomento de Empleo y Área Desarrollo Local

VARIACIONES
MES

INTERMENSUAL
%
TOTAL ABSOLUTA

ENERO
1045
FEBRERO
1040
MARZO
1004
ABRIL
985
MAYO
973
JUNIO
939
JULIO
973
AGOSTO
972
SEPTIEMBRE 960
OCTUBRE
933
NOVIEMBRE
940
DICIEMBRE
929

Tabla 9.

27
-5
-36
-19
-12
-34
34
-1
-12
-27
7
-11

2,57%
-0,48%
-3,46%
-1,89%
-1,22%
-3,49%
3,62%
-0,10%
-1,23%
-2,81%
0,75%
-1,17%

INTERANUAL
ABSOLUTA

%

-4
-16
-54
-62
-65
-79
-74
-78
-90
-104
-111
-89

-0,38%
-1,52%
-5,10%
-5,92%
-6,26%
-7,76%
-7,05%
-7,43%
-8,57%
-10,03%
-10,56%
-8,74%

Índices de paro registrados por meses. Variaciones. 2014

Fuente: EPA III Trimestre 2014. Dir. Gral. Estrategia y Fomento de Empleo y Área Desarrollo Local
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Figura 61. Evolución del paro por géneros. 2014
Fuente: EPA III Trimestre 2014. Dir. Gral. Estrategia y Fomento de Empleo CM y Área Desarrollo Local

Los datos más recientes indican una evolución muy positiva de la ocupación global en el 2014 (-8,92%
de paro en todo el 2014).
Por sectores, aunque el empleo en construcción es minoritario en el municipio, puede ser significativa
la bajada de paro en el mismo, con un -37%, hasta quedar en 49 personas.
Menos positiva parece la diferencia que se da entre la evolución por géneros, pues el porcentaje de
paro femenino no mejora, hallándose estancado desde comienzos de 2014.
B. NIVEL DE RENTA PER CÁPITA
Los habitantes del municipio de Torrelodones presentan una renta per cápita superior a la media de la
Comunidad de Madrid. Según los datos disponibles, en año 2010 la renta per cápita en Torrelodones
era de 25.540 € por habitante (la media de la Comunidad de Madrid era de 18.000 € por habitante).
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Figura 62. Evolución de la Renta Bruta Disponible Municipal (Base 2000) en los municipios de la comunidad de Madrid,
2010.
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.

La renta disponible per cápita en Torrelodones ha tenido una tendencia positiva desde el año 2000.
Pero la crisis se deja notar con un freno en el crecimiento de la renta disponible: en año 2008 la RBDM
era de 26.000 € y en 2010 era de 25.540 € per cápita. La evolución de la renta per cápita en la

€/ habitante

Comunidad de Madrid es similar a la de Torrelodones.
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Figura 63. Figura 1. Evolución de la renta bruta disponible per cápita en Torrelodones y en la Comunidad de Madrid, 2000
– 2010 (€).
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.
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C. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE EMPLEO

C.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: MÁS DEL 90% TRABAJA EN EL SECTOR DE LOS
SERVICIOS
La economía de Torrelodones, desequilibrada sectorialmente, se concentra básicamente en el sector de
los servicios y cada vez menos en la construcción, ejerciendo muchos de sus habitantes su actividad
profesional en otros municipios, principalmente en la capital, por lo que en muchos aspectos
Torrelodones sigue teniendo características comunes de una ciudad dormitorio típicas de las áreas
metropolitanas de las grandes ciudades.

Agricultura
0%

Industria
Construcción
2%
4%

Agricultura
0%

Industria
8%
Construcción
6%

Servicios
94%

Servicios
86%

Figura 64. Trabajadores por cuenta ajena por sectores económicos en Torrelodones (izquierda) y Comunidad de Madrid
(derecha), 2012 (%).
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.

La agricultura y ganadería tradicional, prácticamente han desaparecido del municipio debido al
desarrollo urbanístico y a la protección medio ambiental de la zona. Y el sector secundario de
Torrelodones se caracteriza por su debilidad y por la inexistencia de grandes empresas que generen
un entramado empresarial a su alrededor, basándose pues en pequeñas y medianas empresas
(PYMES) de apoyo a los sectores de servicios y construcción. La localidad carece de polígonos
industriales.
C.2. LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TORRELODONES ES EL PEQUEÑO
COMERCIO
Torrelodones tiene 519 actividades económicas, la mayoría son actividades comerciales minoristas
(214). La restauración cuenta con 99 actividades y el sector de la construcción, 97. Las actividades
comerciales mayoristas (43), la industria (36) y las actividades financieras (30) tienen un peso bajo en
el perfil de actividades económicas.
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Actividad Comercial. En relación a la actividad comercial minorista, ésta se encuentra representada
mayoritariamente por el pequeño comercio tradicional especializado en las diferentes áreas de
consumo (alimentación, vestido, calzado…). Hay un centro comercial (Espacio Torrelodones) en el
sector de Los Bomberos.
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100

50

0
Actividades
comerciales
minoristas

Restauración Construcción
y bares

Actividades
comerciales
mayoristas

Industria

Actividades
financieras

Figura 65. Número de actividades económicas, 2012.
Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2012.

En 2011, eran 214 las actividades comerciales minoristas en el municipio. Desde 2000 y hasta 2007, con
un pico de 263 comercios, el número de actividades minoristas había aumentado, pero desde 2008, por
efecto de la crisis y de la inauguración del centro comercial, el número de comercios está
disminuyendo.
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Figura 66. Evolución del número de comercios minoristas del municipio de Torrelodones, 2000 - 2011.
Memoria de información

Página 109 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2012.

Turismo. El municipio de Torrelodones tiene 2 hoteles, con un total de 101 plazas hoteleras. Cuenta
con una gran oferta de restaurantes, pero sin una gastronomía propia y de referencia. En general,
Torrelodones no es percibido como un lugar turístico de proximidad dentro de la zona metropolitana
de Madrid. Aunque existe una propuesta de itinerarios no motorizados (Propuesta de elementos para la
Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico, 2013) que transcurren por los
diferentes espacios naturales y elementos de interés arquitectónico y patrimonial, que aún no se ha
desarrollado plenamente. Si se valorizara (señalización de las rutas, buen estado de conservación,
promoción de las rutas) podría ser un elemento de interés turístico. Además, el municipio alberga el
Gran Casino de Madrid, con poca repercusión entre los habitantes de Torrelodones: los trabajadores
del Casino no viven en Torrelodones y sus habitantes no suelen ir. Aporta el 5% de los ingresos a las
arcas municipales.
Actividad industrial. No existe ningún polígono industrial ni área de servicios en el municipio.
Existen algunos talleres molestos en el centro y se estudia la posibilidad de crear un área de servicios
dónde concentrarlos.
Tele trabajo. No se conoce el número exacto de personas que trabajan desde sus domicilios
(teletrabajo), aunque sí que hay muchas personas, de alto nivel de formación, en Torrelodones que por
su profesión trabajan desde sus domicilios. Esta población tele trabajadora, altamente capacitada y en
muchos casos emprendedora, no se visualiza ni se aprovecha como capital social y económico.
Presentan un potencial de crecimiento muy elevado y a su vez son un recurso a explotar gracias a su
capacidad de trasferencia de conocimiento, intercambio de experiencias, entre otras oportunidades. En
la actualidad sólo hay un lugar (físico o virtual) que visualice esta población “teletrabajadora” y que
sea un centro de intercambio de experiencias: el centro de “Coworking” de La Solana.
Las actividades económicas se concentran en el Pueblo, La Colonia y Los Bomberos
El empleo se concentra básicamente en el pueblo de Torrelodones, en La Colonia y en el sector de los
Bomberos. En la zona de los Bomberos se concentra la zona más intensiva en cuanto a empleo ya que
se concentra el Casino de Madrid, el Centro Comercial, el Hospital y los colegios. En el núcleo de
Torrelodones y en La Colonia existe una mayor atomización, destacando el pequeño comercio.
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Figura 67. . Localización del empleo en Torrelodones, 2010.
Fuente: PMUS: Colectivo Empresarial 2010, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013.
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La distribución de los empleos en Torrelodones origina tres importantes núcleos de atracción de
viajes: El Pueblo, Los Bomberos-AHS, y la Colonia. En el resto del municipio, la distribución se halla
más dispersa (autónomos o dotaciones públicas).
La zona Los Bomberos-AHS, se caracteriza por una mayor concentración de empleos en grandes
centros atractores (Casino, Centros Comerciales, Colegios, Hospital…), mientras que en la Colonia y el
Pueblo, existe una mayor atomización, destacando el pequeño comercio.

Figura 68. Densidad de empleos por zona (Nº de empleos)

Memoria de información

Página 112 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

En cuanto a los municipios de residencia de los empleados en Torrelodones, se tienen los siguientes
datos para el año 2009 (IECM). Como se puede observar un 43 % de las personas que trabajan en
Torrelodones, habitan en el mismo municipio, un 14 % proviene de Madrid y otro porcentaje elevado
de zonas próximas como Villalba o Galapagar.

De donde se obtiene la siguiente distribución de municipios de residencia de trabajadores en
Torrelodones:

Figura 69. Distribución corredores de residencia de trabajadores
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2.5.4. PRINCIPALES ACTORES ECONÓMICOS Y ASOCIACIONES
Ya se ha visto que no existen muchos negocios ni grandes empresas en el municipio además del
Casino Gran Madrid o Centros Comerciales Corio. En cuanto a asociaciones de los actores locales, hay
dos:


La Asociación Empresarial de Torrelodones, una asociación de corte tradicional, que a su vez
tiene la representación de FEDECAM en la zona noroeste.



Torrelodones Colonia Negocios y Profesionales, que se ha puesto en marcha recientemente y
que está centrada específicamente en la Colonia, con el objetivo de estar unidos en proyecto
para potenciar el ocio y el comercio en la zona. Tiene bastante actividad en la web, a través de
las redes sociales.

Como actor público, el Ayuntamiento tiene una Concejalía delegada de Desarrollo Local que cuenta
con un servicio de Promoción Empresarial y otro de Promoción turística.
Un indicador complementario es el asociacionismo local está, que por lo menos sobre el papel está
bien representado en Torrelodones. Según la web municipal (http://www.torrelodones.es/tupueblo/asociaciones), están registradas un total 80 asociaciones, de diversos tipos: Culturales (17),
Deportivas (13), De padres (10), No gubernamentales (9), Juveniles (6), Políticas (6), Religiosas (6), De
mujeres (3), De vecinos (3), Varias (3), De animales (1), Fundaciones (1)
Por último no hay que olvidar que Torrelodones es el décimo municipio de España por renta per
cápita y que históricamente su desarrollo se ha visto influenciado por la clase alta madrileña y por
ideas de desarrollo novedosas importadas de países anglosajones.
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2.6. LOS NÚCLEOS URBANOS
2.6.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL
El desarrollo de suburbio de baja densidad o “sprawl” dominante en Torrelodones se caracteriza, a su
vez, por una ocupación discontinua del territorio, dando lugar a una suerte de archipiélago
suburbano, que conforma ciertas agrupaciones, algunas con más densidad otras con menos, algunas
con servicios, otras carentes casi de cualquiera.
En ese sentido, el nomenclátor del INE define en el caso de Torrelodones los siete núcleos que figuran
en la tabla e imagen siguientes y que ofrecen una primera aproximación a las unidades funcionales
relevantes para poder llegar a proponer formas de ordenación adecuadas a la realidad edificatoria
existente.

Figura 70. Núcleos de población según el Nomenclator del INE
Fuente: Nomecalles, ICM
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Tabla 10.

Aparición

Distancia
pueblo

Población 2011

Torrelodones

Siglo XII

-

8.569

Estación (La)

1877-1889*

1,73

5.370

Tipo

38%

Casco histórico

24%

Colonia
histórica

Peñascales

1956**

2,74

4.330

19%

Urbanización

Robles (Los)

1961-67**

1,08

1.270

6%

Urbanización

Gasco (El)

1961-67**

1,58

314

1%

Urbanización

Berzosilla (La)

1961-67**

1,78

541

2%

Urbanización

Bomberos

1995**

0,61

1.916
9%

Manzana
Moderna

Características básicas de los núcleos de Torrelodones, según el censo de 2011

Este sencillo análisis muestra por ejemplo como la evolución histórica de los núcleos descrita en el
capítulo anterior se corresponde con la lógica de concentración de la población en la actualidad: los
dos núcleos más antiguos, Torrelodones pueblo y La Estación son los mayores de los siete y, junto con
la extensísima urbanización de Peñascales, suman el 82% de la población.

Figura 71. Usos pormenorizados en suelo urbano
Fuente: Elaboración propia (Plano de información A5.1)
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Esta diferenciación entre núcleo histórico y urbanización está también relacionada con otra
característica importante de los núcleos urbanos, como es la presencia o no de equipamientos y
dotaciones o terciario comercial. De nuevo, son los dos núcleos históricos los que disponen de
equipamientos municipales y servicios, incluido el comercio, mientras que las urbanizaciones
aparecen prácticamente como un monocultivo residencial, con algún equipamiento.
Sin embargo, escapando a la dicotomía anterior, el núcleo de Bomberos – Área Homogénea Sur, de
desarrollo mucho más reciente, que se diferencia claramente respecto a los tipos anteriores, tanto por
una tipología residencial algo más compacta, pues mezcla viviendas adosadas con algo de vivienda
colectiva, como sobre todo por concentrar servicios de escala municipal o supramunicipal, como son
un centro comercial, un hospital, un hotel o una mediana superficie, incluso el Casino.
Además ocurre que mientras los núcleos de tipo urbanización tienen una un tejido residencial
bastante homogéneo, sobre todo en el caso de los más pequeños como el Garzo o la Berzosilla, tanto
La Estación como sobre todo el pueblo son tejidos urbanos más complejos donde se mezclan distintos
tipos edificatorios, tamaños de parcela, intensidades de uso, etc.
Estas limitaciones del análisis por núcleos completos hace necesario recurrir a análisis más específicos,
como el morfotipológico o el de estructura urbana, que permiten definir mejor las condiciones de
ordenación de las parcelas y las edificaciones.

2.6.2. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA URBANA
A. MORFOLOGÍA Y USOS: PARCELACIÓN Y TIPOS EDIFICATORIOS
Este análisis tiene que servir de apoyo para la identificación de “Áreas Homogéneas” (artículo 37,
LSCM 9/2001) que se abordará en el tercero.
El estudio de la parcelación resulta especialmente útil para analizar de forma detallada un tejido
residencial unifamiliar como el de Torrelodones. En especial el tamaño y morfología parcelaria
combinado con el porcentaje de ocupación de la misma por la edificación, son indicadores sintéticos
especialmente adecuados al caso, pues permiten analizar aspectos como la estructura de la propiedad
del suelo y las formas de desarrollo o la tipología de la edificación, identificando tipos y ejemplos
representativos. Naturalmente ello dependerá de las ordenanzas que las Normas Subsidiarias
prescriban en cada zona de ordenación, es decir el modelo teórico de tejido, pero de esta manera se
puede ver como se ha aplicado la misma y las desviaciones del modelo que hubieran podido darse.
Para realizar el análisis se procede barrio a barrio, siguiendo los planos de información del Avance
A6_3 y A6_4. Los tamaños de parcela se han clasificado en diez intervalos, desde menor de 100 m 2
hasta mayor de 6000 m2. Las ocupaciones en siete, uno primero de parcelas vacías y desde menos del
20% a más del 70%. El análisis se divide en dos bloques claros según su dificultad y, al mismo tiempo,
utilidad; uno primero de los núcleos de urbanizaciones (El Gasco, La Berzosilla, Los Robles y Los
Peñascales), en el que la homogeneidad es la nota dominante y el análisis sencillo, y otro con el
Pueblo, la Colonia y Bomberos-AHS, en el que va a ser mucho más útil para diferenciar zonas
homogéneas.
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La Berzosilla
La parcela dominante es de entre 1500-2500 (la
unidad utilizada en todo el apartado son m2), pero
existe una proporción significativa de parcelas de
2500-4000. Es llamativa también la existencia de
algunas parcelas >6000, que se sitúan bien en el
interior de las manzanas o en la fachada a la A-6.
Las parcelas 800-1500 son muy pocas.
En el análisis de la ocupación sobresalen dos
características: la ocupación menor del 20% en casi
todos los casos y la cantidad de parcelas vacías,
después de tantos años
El Gasco
La parcela predominante es todavía mayor que en
el caso anterior, entre 2500 y 4000, en este caso con
proporción significativa de parcelas menores 40006000 y, a su vez de 1500-2500. Estas últimas
dominan al oeste de El Gasco, no en vano esta parte
es fruto de distinta propiedad y promoción.
La ocupación es igual que en el caso anterior, muy
baja (<20%).

Los Peñascales – Finca Peñalar
En el caso de los Peñascales, se aprecian
perfectamente
las
diferencias
entre
las
urbanizaciones, gracias al tamaño de parcela. Las
más grandes están en Peñalar y Arroyo de Trofas,
las urbanizaciones más antiguas de la zona
(resultado de la división de la Finca Peñalar), que
presentan una composición muy similar a la de El
Gasco. Predominan las parcelas de 2500-4000, pero
con varias realmente grandes, >6000. Montealegre,
aunque originalmente de la misma finca y
promotora, es un producto totalmente diferente, de
parcela bastante más pequeña, entre 800-1500.
Seguramente por ello, se desarrolló antes que las
otras dos, que presentan todavía muchas parcelas
vacías. Así, hay que hacer notar que en el caso de
Arroyo de Trofas queda un número significativo de
parcelas sin desarrollar, quizás debido a su tamaño,
(pero no necesariamente).
Respecto al porcentaje medio de ocupación de la
edificación en la parcela, es bajo en todos los casos.
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Los Peñascales –Lago y entorno
En el resto de las urbanizaciones resultado del Plan
Parcial de los Peñascales (Bellavista, Salud y
Alegría, El Lago, Dos Cerros y el Enebral), así como
en las tres fases de El Monte, que son posteriores,
predomina un tamaño de parcela intermedio, 15002500, con la única excepción de El Lago, en la que
aumentan de tamaño. También es cierto que dentro
de estas urbanizaciones han ido apareciendo otras
parcelaciones mucho más compactas que
corresponden a un modelo de desarrollo más
tardío, el de viviendas adosadas o pareadas, que se
define en las Normas de 1986. En el centro de la
urbanización Salud y Alegría son varios los
desarrollos de vivienda pareada sobre parcelas 400800. Aunque tienen la ventaja de no estar tan
concentrados como en El Monte, se ve que este tipo
de proceso densificador ha tenido gran aceptación
comercial.
Los Peñascales –Monte y entorno
En el plano de ocupación, se aprecia como el
porcentaje de ocupación en algunas zonas de El
Monte sube hasta el 20-30%. Se trata de los
polígonos 1 y 2 de las NN. SS: de 1986 (luego
incorporados como APD 13 y APD 14 de las NNSS
de 1997). Estos desarrollos se hacen con parcelas
similares, 400-800, a las del fenómeno de
densificación observado en Salud y Alegría.
Aunque la ocupación por parcela pueda no parecer
tan elevada (70-80% de parcela libre), la estrechez
de la parcela obliga a una continuidad de las
edificaciones que produce un impacto paisajístico
incomparablemente más acusado que la del
siguiente tipo de la zona, la vivienda aislada en
parcela de 800-1500.
Aunque resta una cierta proporción de parcelas
vacías, no parece que se pueda hablar de obstáculos
al desarrollo por el excesivo de parcela. Sin
embargo, un aspecto a considerar en esta situación,
es la prevención del riesgo de incendio.
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Los Robles
En principio el tamaño predominante es el mismo
que en La Berzosilla o las urbanizaciones del sur de
Los Peñascales (Salud y Alegría, Dos Cerros), pero
aparece con fuerza un tipo distinto, en el que una
única parcela alberga varias viviendas. Es lo que las
Ordenanzas denominan conjunto con proyecto, que
se resuelven con vivienda adosada, pareada e
incluso con vivienda multifamiliar. Aportan otra
novedad que es una parcelación “de facto” (no
registral) todavía más pequeña, de 250-400 para
adosados
Aunque superficialmente tampoco lo parece, estos
tipos son mayoritarios en el total de viviendas del
sector. A cambio, la zona cuenta con notables
espacios libres, tanto al norte como al sur, de
respeto al berrocal del Canto del Pico y de
separación con el casco. Morfológicamente, la
parcelación y el trazado viario también son más
cuidados que en los anteriores, con pasajes
separando fondos de parcela que conforman un
sistema verde de notable continuidad.
La Colonia
La complejidad de la parcelación es en este caso
mucho mayor. Denota un proceso de desarrollo
mucho más largo y una presión densificadora
considerable. El tejido actual muestra un
conglomerado de varios de los ejemplos vistos en
las otras urbanizaciones.
Al norte de la estación y oeste del Bulevar las
parcelas son las originales, de gran tamaño, entre
2500 y 4000 (como en los ejemplos más generosos de
las urbanizaciones: El Gasco o Arroyo de Trofas),
mientras que al otro lado del Bulevar empieza a
dominar la mezcla de parcelas de 1500-2500.
También se ve este tipo de parcelas hacia el sur este,
hasta Las Marías antiguas. Finalmente, hacia el
noreste el tamaño disminuye a 800-1500, pero
dentro de una trama bastante homogénea.
Pero es hacia el sur de la calle Jesusa Lara donde la
reparcelación de las antiguas fincas es más intensa y
desordenada. Por vez primera las parcelas
pequeñas de 400-800 forman una parte significativa
del tejido y ello sin contar con los conjuntos con
proyecto, que alrededor de Villa Rosita se vuelven
la norma (parcela mancomunada azul). Los
adosados, incluso algunos pequeños bloques
protagonizan esta parcelación apretada y tienen un
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impacto muy considerable en la imagen urbana.
Las Marías
A pesar de la variedad, en esa zona se identifican
mejor que en las anteriores piezas completas. Es una
mezcla de algunas parcelas muy grande de villa
antigua, otras de parcela grande 1500-2500 de los
años 70 (Marías antiguas), conjuntos con proyecto
(Prado Grande), tipos adosados o pareados sobre
parcela pequeña de 400-800, incluso 250-400 que
como novedad ofrecen espacios comunes (piscina).
Además hay dos espacios recientes y que ofrecen un
paisaje distinto como Monte de la Alegría y Prado
Grande.
Prado Grande es un plan parcial con muchas
parcelas libres todavía, pero con un trazado en
retícula deformada más convencional y una oferta
de parcelación variada, desde los 400-800 a 8001500. Incluye también varios conjuntos con
proyecto.
Monte de la Alegría tiene la misma parcelación
pequeña vista anteriormente y también edificación
pareada pero destaca por la gran cantidad de
espacio libre que preserva alrededor, por el
cuidadoso trazado viario y unos pasajes traseros
similares a los de Los Robles.

Las Marías nuevas
Es la zona más reciente resultado del desarrollo del
APD 8, destaca claramente respecto a su entorno
por su homogeneidad y por una parcelación
estrecha y de gran fondo 400-800 con edificación
pareada, que da lugar a un paisaje urbano
unifamiliar denso y bastante extenso. Incorpora la
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solución de espacios libres al interior de la manzana
a la manera de Los Robles o de Monte de la Alegría,
si bien la conectividad entre las manzanas es
dudosa en varios casos.
En la imagen se puede apreciar como la mayor
parte de las parcelas todavía no tienen edificación,
debido a una comercialización complicada en el
contexto de la crisis económica.
Pueblo
Como es lógico por ser el núcleo originario,
aparecen todos los tipos de parcela pequeños, desde
los 100 a los 800, in creciendo hacia la periferia. Las
parcelas del tipo más pequeño, corresponden al eje
primigenio, el de la calle Real, un núcleo pequeño.
En la primera periferia hay algunas parcelas
grandes con edificación multifamiliar, un desarrollo
de conjuntos con proyecto que ha ido conformando
un entorno más denso en torno al centro tradicional.
La parcelación de 400-800 alrededor de la Avenida
de la Dehesa está dominada por una edificación
repetitiva, sobre una trama reticular más regular,
resultado de los crecimientos planificados en las
primeras NN.SS.
Al otro lado de Conde de las Almenas aparece el
adosado en parcela 250-400 de Las Rozuelas.
El resto de zonas, Bomberos, Rozuelas o Área
Homogénea sur, son mucho más homogéneos por
ser de creación más reciente y de desarrollo
planificado.
Este análisis anterior ha permitido caracterizar los tipos dominantes y su relación con el trazado viario
o con los usos albergados. Será la base para el estudio de la estructura urbana, en particular para la
determinación de las áreas homogéneas.
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B. REDES PÚBLICAS: EQUPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES Y RED VIARIA

Figura 72. Equipamientos, espacios públicos y red viaria
Fuente: Elaboración propia (Plano de información A5.2)

B.1. RED DE INFRAESTRUCTURAS. RED VIARIA, FERROVIARIA Y OTRAS
De acuerdo con la LSCM incluye las redes de comunicación (viaria, ferroviaria y telefónica), las redes
de infraestructuras sociales (abastecimiento, saneamiento y depuración) y la red de infraestructuras
energéticas (eléctricas y gasísticas). Se puede decir que las necesidades referidas a las infraestructuras
sociales y energéticas, así como las de telecomunicaciones están cubiertas en general, aunque sus
características y deficiencias se analizan en el apartado 2.6.5. Además son redes cuyos elementos
principales son subterráneas o aéreos y demandan poco suelo.
Respecto a las redes viaria y ferroviaria, de los 290 kilómetros de carriles de circulación que existen,
casi el 80%, 230 kilómetros son de titularidad municipal. El análisis sobre las dificultades que de
configuración de la red viaria realizado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 2012
es muy esclarecedor y sigue vigente:
La especial configuración urbana de Torrelodones, con tres cascos urbanos (Pueblo, Colonia y
AHS/Bomberos) y las urbanizaciones dispersas de baja densidad que se desarrollaron al final del siglo
XX, basan sus accesos, todas ellas, en la principal utilidad que representa la autovía A-6: conexión
rápida con Madrid.
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Las carreteras autonómicas de Galapagar (M-519) y Hoyo de Manzanares (M-618) han servido, a su
vez, de ejes vertebradores de los desarrollos urbanos sucesivos, principalmente, urbanizaciones de
baja densidad a modo de racimos que gravitan sobre éstas.
La ausencia de una malla que racionalice la accesibilidad y optimice la conectividad entre los distintos
núcleos dispersos en el término municipal, produce disfuncionalidades que se traducen en episodios
de congestión recurrente en los principales accesos a la A-6 en donde confluyen todos los tráficos.
El sistema viario municipal se ha visto incrementado, sucesivamente, a medida que las urbanizaciones
privadas cedían su viario a los sistemas generales del Ayuntamiento, asumiendo éste las cargas de su
conservación y mantenimiento.
El sistema viario resultante en el término municipal lo compone un intrincado entramado de
carreteras y calles, cuya gestión resulta compleja por la confluencia de distintos intereses (Fomento,
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento) y la determinación de sus afecciones (dominio público y
privado).
De hecho, existen calles o vías de titularidad municipal que son más utilizadas por el tráfico de paso
que las carreteras autonómicas, las cuales deberían ser suficientes para las servidumbres de paso,
generando claras disfuncionalidades y mayores cargas para el Ayuntamiento.
En este momento no existe proyectos de ampliación de las carreteras nacionales o regionales, pero si
está prevista la duplicación de la plataforma ferroviaria, que se encuentra en fase de estudio
informativo. Respecto a la red local, una novedad importante es que está en marcha la construcción
del paso subterráneo bajo la A-6 en el ÁHS. La otra es el comienzo de las obras de peatonalización de
otro tramo de la calle Real.
B.2. RED DE EQUIPAMIENTOS. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
La red de zonas verdes y espacios libres cuenta en Torrelodones con un patrimonio importante en las
tres escalas, regional, municipal y local. Las características y regulación de los parques regionales se
han analizado ya con extensión en el apartado 2.3. En cuanto a los principales parques municipales
son los siguientes:
Parques forestales
-

Franjas fluviales y entorno del embalse de los Peñascales

-

Embalse de los Peñascales (lámina de agua)

-

Entorno torre de los Lodones

-

Franjas verdes de protección de la A6 en el AHS

-

Franjas de protección de vaguadas

Parques urbanos
-

Parque JH y parque San Roque en el Pueblo,

-

Parques de Prado Grande, Humedal, Monte de la alegría y Casa Rosa en la Colonia,

-

Parque de Polonia en los Robles

-

Parque Coronel en el AHS

De acuerdo con los técnicos municipales, en general la demanda no es grande dadas la baja densidad
del entorno y la escasa cultura actual de utilización de los parques. El que más se usa sería el JH, luego
el de San Roque, el de Prado Grande y los de Monte de la alegría (S-12) o el Humedal (s-10) en zonas
de muy baja densidad o todavía sin consolidar. Sin embargo, el éxito de la reciente implantación de
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actividades en el parque de Prado Grande ("skatepark", circuito "mountain bike"), demuestra el
potencial de crecimiento de dicho uso, siempre que se ofrezcan servicios atractivos.
La posibilidad de implantar quioscos y otros usos complementarios en el parque ha sido reclamada
insistentemente por vecinos y corporación.
Las urbanizaciones de El Gasco y de La Berzosilla carecen de parques propiamente dichos. Pero su
pequeño tamaño (500 y 300 habitantes respectivamente) y la cercanía a la naturaleza hacen innecesaria
dicha dotación. Una oportunidad a estudiar es la posible adquisición de la finca Villa Rosita, en la
Colonia, para su transformación en parque urbano.
B.3. RED DE EQUIPAMIENTOS. SOCIALES
La red de equipamientos y dotaciones de Torrelodones cuenta con los siguientes servicios de carácter
público, clasificados funcionalmente:

a. Educativos
En la actualidad existen los siguientes centros:

Educación infantil, primaria y secundaria (públicos o concertados)


En el pueblo: Escuela Infantil Las Ardillas, CEIP Los Ángeles, Colegio El Peñalar, IES
Diego Velázquez



En la Colonia: Escuela Infantil El Tomillar, CEIP Ntra. Sra. de Lourdes



En Bomberos-AHS: CEIPSO El Encinar, Colegio San Ignacio de Loyola

Otros centros de educación pública


CEPA ALMAJÁN, Centro de Educación de personal Adultas, en la Colonia



Escuela municipal de idiomas de Torrelodones, en la Colonia

Además en los Peñascales existe un colegio privado, Los Sauces, con educación secundaria incluida y
otras siete escuelas infantiles privadas se reparten por todo el municipio.
La oferta hasta bachillerato cubre las necesidades actuales, si bien tiene un problema de excesiva
concentración en la zona del Instituto, lo que ocasiona problemas de tráfico a los que los vecinos son
sensibles. Además, el núcleo de los Peñascales, el tercero en tamaño, no dispone de colegios de
educación pública o concertada.
Por otra parte, el municipio cuenta con un programa de cualificación profesional inicial pero no con
un centro de formación profesional ni tampoco universitaria. En las proximidades están la
universidad Nebrija, muy cercana al barrio de la Berzosilla pero ya en Hoyo de Manzanares y el
centro de la UNED de Las Rozas, ambas con una oferta limitada.

b. Culturales
El principal centro es la Casa de Cultura situada en la Colonia, que contiene el Teatro Bulevar, una
Biblioteca, la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMyD), tres salas de exposiciones y una oferta
muy amplia y popular de Talleres Culturales. También es la sede de la Banda Municipal. La Casa
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Rosa, situada junto a la Casa de Cultura, funciona como una extensión de la misma para la celebración
de algunas actividades.
Por su parte el Pueblo solo cuenta con la Biblioteca D. José Vicente Muñoz.
Esta oferta cultural tiene una gran acogida entre los vecinos y realmente actúa como lugar de
encuentro para los mismos. En el Plan estratégico, se reclamaba la existencia de dotaciones culturales
de mayor rango, que sirvan para acoger eventos de alcance metropolitano incluso nacional.

c. Sanitario y asistencial
El municipio dispone de un centro de salud público en el núcleo de Torrelodones, el Centro de Salud
Torrelodones. Los centros de especialidades se encuentran en el Hospital de Puerta de Hierro y el
Centro de Salud de Collado Villalba. Existe un Gabinete Psicoterapéutico Municipal (Infantojuvenil)
en el Torreforum. Los hospitales de referencia son el Puerta de Hierro de Majadahonda y para infantil
el Niño Jesús y La Paz, en Madrid. También hay hospitales públicos en El Escorial y Collado-Villalba.
Además hay un hospital privado en la zona de Los Bomberos, el Hospital Madrid-Torrelodones y en
estos momentos existen cinco farmacias.
La población dispone también de un Centro de Servicios Sociales también en el Pueblo, junto al centro
de salud, que alberga también el Centro de Mayores. También hay seis residencias concertadas para
las personas mayores en La Colonia (2), en los Robles (1) y en los Peñascales (2), así como dos centros
de asistencia para discapacitados.
Existe una casa de la Juventud en el Torreforum con una amplia oferta de actividades pero en el Plan
Estratégico (2012) se denunciaba la falta oferta de ocio y de actividades culturales para adolescentes y
jóvenes y se decía que tampoco tienen un centro donde reunirse.

d. Deportivos
La mayor parte de las instalaciones Municipales se encuentran en el Polideportivo Municipal que está
en el Pueblo, junto al instituto y colindante con el Monte de los Ángeles. Sus instalaciones incluyen
pista de atletismo, de tenis (dos cubiertas y una descubierta), una piscina cubierta con vaso de
natación y vaso de enseñanza, un rocódromo cubierto, dos pistas de frontenis, cuatro pistas de pádel,
dos pistas de squash, sala de musculación, sala de tonificación, saunas masculina y femenina, sala de
masajes, sala de relajación. También hay pistas polideportivas cubiertas con un pabellón para 650
personas, salas de Aerobic, Judo, Pilates, yoga (casa de madera) y otra pista descubierta para futbol-7.
Al otro lado del pueblo y cercano al cementerio está el Campo de Fútbol "Julián Ariza".
En el Área deportiva de Torreforum (Colonia), hay piscina de verano, campo de mini fútbol con
gradas y campo de fútbol-7, convertible en dos de mini fútbol. Junto al mismo recientemente se ha
inaugurado un centro de pádel, Padel People Torrelodones.
Además se dispone de las pistas deportivas Flor de Lis, Nuevos Peñascales y Prado Grande.
En 2012 el Ayuntamiento redactó el Plan Director del Deporte, cuya línea estratégica número 6 se
dedica a la Planificación de Infraestructuras que se consideran necesarias y adecuadas con una visión
a largo plazo (2032). A esa fecha y en lo que se refiere a obra nueva, dicho plan consideraban
necesarias las siguientes instalaciones (ver argumentos completos en el Plan):


Construcción edificio para Sala de Musculación y Sala de clases colectivas.



Construcción nueva Sala de Artes Marciales, dadas las condiciones actuales



Construcción de un nuevo pabellón Polideportivo, dado que, se dice, los pabellones
municipales están al 100% de uso.
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Construcción de un 2º campo de futbol (y planificar el 3º), dado que el actual está saturado y
hay una demanda no cubierta



Construcción de Pabellón Polideportivo cubierto en el C.P. Los Ángeles, para evitar que los
niños tengan que cruzar la calle y crear un pabellón multiusos para festivales escolares o
actividades culturales.



Crear un 2º núcleo deportivo en Torreforum (ejecutado)

e. Administrativos y demás usos de interés social
El edificio del Ayuntamiento se encuentra en el centro del Pueblo y alberga las principales concejalías
y servicios, los servicios de administrativos o la oficina municipal de consumo.
La policía municipal, protección civil y el juzgado de paz tienen su sede en el núcleo de los Bomberos,
pero también existe un cuartel de la Guardia Civil, en la Colonia.
Además existe un núcleo de servicios municipales en el camino que incluye el cementerio, el tanatorio
municipal el archivo municipal y el almacén.
En cuanto a edificios religiosos, existen dos parroquias una en el Pueblo y otra en la Colonia (con dos
iglesias) y una iglesia en Los Peñascales.
B.4. REDES DE SERVICIOS
Según la LSCM 9/2001 incluye la red de servicios urbanos, tales como suministro de agua,
alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, acceso rodado y
aparcamientos y también, la red de viviendas públicas o de integración social. La parte
infraestructural se describe en el apartado 2.6.5.
B.5. ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS
De acuerdo con los parámetros de la Publicación “La ciudad de los ciudadanos” (editado por el
Ministerio de Fomento. Madrid, 1997), se ha realizado un primer análisis de la suficiencia de las
superficies de equipamientos de las que dispone el municipio agrupadas en cinco tipos (Bienestar
Social, Cultura, Deporte, Educación y Sanitario), y para dos escenarios: actual (23.000 habitantes) y
techo (30.000). Siguiendo la nomenclatura de dicha publicación, se diferencia entre equipamientos
locales o de “Barrio” (BB) y equipamientos generales o de Barrio Ciudad” (BC).
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Distribución de suelo para equipamientos
Fuente: Elaboración propia a partir de La Ciudad de los Ciudadanos (Ministerio de Fomento, 1997)
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C. DINÁMICAS URBANAS: MOVILIDAD Y CENTRALIDADES

C.1. MOVILIDAD, CONEXIÓN ENTRE NÚCLEOS Y REDES DE TRANSPORTE
Para el análisis de la movilidad se cuenta con el realizado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
lo que es una situación ideal: un trabajo previo especializado y de mucha mayor profundidad del que
se podría plantear en el PGOU y, además, con el mismo objetivo: conseguir que el diseño de la ciudad
promueva la accesibilidad y pero también una movilidad segura y sostenible. El procedimiento es
sintetizar el PMUS, valorando los cambios introducidos desde 2012.
Los principales cambios son los siguientes:


En Movilidad peatonal es el área donde más propuestas del PMUS se han realizado, con una
miríada de intervenciones que van desde la construcción de acceso peatonal a barrios y
puntos de interés que no lo tenían (La Berzosilla, Torre de los Lodones), la construcción de
paseos en otras urbanizaciones (El Monte), el trazado de itinerarios a los colegios (accesos a la
zona del instituto a través de zonas verdes), etc., acciones de gestión y multidimensionales,
como el Camino Escolar o el Pedibus, lo que le ha valido a Torrelodones un premio a nivel
nacional. Recientemente se ha redactado un Plan de Movilidad Peatonal y se han aprobado
algunas nuevas intervenciones.



En el caso de la movilidad ciclista, aunque se han realizado algunas de las acciones más
importantes (carril bici de la Colonia, acondicionamiento del puente del Outarelo y conexión
con la zona del polideportivo) el resultado ha sido menos exitoso, cuestión que habrá que
analizar



Respecto al transporte público, el diseño de las líneas de autobús ha sido modificado a
instancias del Consorcio Regional de Transportes y en el contexto de la crisis, si bien se contó
con el conocimiento acumulado en el PMUS para realizarlo. Además se ha creado un
aparcamiento disuasorio en la estación, cuyos efectos también es necesario valorar.



En el caso de la movilidad en vehículo privado, se han realizado algunas de las acciones
previstas en el PMUS (glorieta de Bomberos, mejora del entorno del polideportivo) y se han
gestionado otras que están a punto de arrancar (paso subterráneo del AHS).



El aparcamiento es otra de las áreas en las que más se ha trabajado, creando el aparcamiento
disuasorio de la estación, acondicionando el de la calle Real (junto a la Biblioteca) y,
recientemente, ampliándolo. Hay propuestas también de crear más plazas la calle Jesusa Lara.
Se trata de intervenciones difíciles por la escasez de espacio y además costosas para las arcas
municipales, pues buena parte de los casos son alquileres de parcelas privadas.

El punto de partida para entender la situación de la movilidad en Torrelodones es el reparto modal, la
proporción de viajes que se realiza en cada modo de transportes. Y en el caso del Plan General que es
un plan sobre el término municipal, interesa sobre cómo se hacen los viajes internos, no tanto los
externos (por ejemplo, a Madrid).
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La gráfica muestra claramente la gran proporción de viajes en automóvil que se dan, entre el 65 y el
90% dependiendo del periodo horario. También la gran proporción de “acompañantes” (niños) que se
transportan en coche fuera de las horas punta. Esto confirma aspectos generalmente conocidos y
valorado por muchos de los vecinos, aunque hay que puntualizar que los datos son bastante antiguos
(2004).

a. Transporte público
El transporte público es el segundo modo de transporte. Tiene un peso mucho más pequeño pero
relevante, entre el 30 y el 3%, dependiendo de la hora.
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Según los conteos realizados específicamente para el PMUS (2012), la demanda de autobús urbano era
muy diferente según las zonas, con un uso especialmente elevado entre la Estación Jesusa Lara,
Pueblo, Bomberos y zona del polideportivo y un uso extraordinariamente bajo en Los Peñascales y
Los Robles.

La encuesta realizada también para el PMUS muestra que además entre los usuarios de los autobuses
urbanos, dominan los denominados “cautivos”, quienes no tienen coche o no disponen de él.

Sin embargo, la otra encuesta realizada en 2012 ofrece datos importantes para entender el perfil del
usuario de transporte público, cuando lo utiliza para ir a trabajar, que es distinto. Aunque casi el 50%
no disponía de vehículo o incluso de permiso de conducir (usuario “cautivo”), el resto valora muy
positivamente algunas de las ventajas del transporte público (comodidad, economía). Respecto a las
causas por los que no usan este modo no culpan tanto al transporte (demasiados transbordos,
frecuencia escasa) sino que hacen hincapié en las ventajas del coche (rapidez, disponibilidad total).
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El uso del tren de cercanías para ir a Madrid es en Torrelodones muy inferior al de la siguiente
estación, la de las Matas (1.764 frente a 3.151 viajeros/día), si bien en la hora punta de la mañana y en
dirección Madrid, la diferencia no es tan elevada (800 frente a 1000 viajeros/día). Ello muestra que no
es tanto la diferencia de tarifa por cambio de zona (B2 y B3), sino sobre todo el número de viajeros que
vienen en tren por la mañana (250 frente a 1000). Torrelodones está ignorando su gran accesibilidad
desde el sistema de transporte metropolitano de alta capacidad, al no tener empleo en el entorno de la
estación.

b. Tráfico
Respecto al estado del tráfico, los puntos con congestión y sus causas también se estudiaron en el
PMUS mediante trabajo de campo. Se hicieron aforos y mediciones de velocidad en la carretera de
Galapagar en su cruce con Rosario Manzaneque, el arranque de la calle Jesusa Lara, la subida de la
carretera de Torrelodones hasta el puente del Outarelo, la Avda. de la Dehesa en la zona de
polideportivo o la glorieta del Dedo Gordo o la vía de servicio a la altura de Bomberos. De todos ellos,
los que registraron una velocidad media más baja en día laborable (L-J) fueron sin duda la avda. de la
Dehesa (27 Km/h) y la glorieta del Dedo Gordo (34 Km/H). Y aunque la velocidad en la crta. de
Torrelodones es más alta (48 Km/h) , pero ello se puede deber a su configuración y al hecho de estar
en bajada.
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En el caso de la glorieta del Outarelo desde el polideportivo, las intensidades de tráfico por
movimiento más elevadas para cada acceso, son:


Acceso 1: movimiento 1-4, Avda de la Dehesa - Torrelodones Colonia/Galapagar



Acceso 2: movimiento 3-4, vía de servicio A-6 sentido A Coruña – Torrelodones
Colonia/Galapagar



Acceso 3: movimiento 4-1, Torrelodones Colonia/Galapagar – Avda. de la Dehesa

El acceso de mayor tráfico es el 2, vía de servicio A-6 sentido A Coruña, se ve penalizado por los
movimientos del acceso 3 (Torrelodones - Colonia/Galapagar) o que se dirigen hacia Madrid. Es el
problema es la concentración de los colegios en la zona y también de la concentración de horarios de
acceso. En el caso del Dedo Gordo, es la confluencia de los tráficos que acceden al Pueblo con el tráfico
de paso hacia Hoyo y con el cruce hacia los Bomberos por el puente sobre la A-6. Este puente es el
tramo viario de Torrelodones que soporta mayor intensidad de tráfico.
Desde entonces se ha trabajado para favorecer el acceso a pie mediante el programa de Camino
Escolar y los Pedibuses. Y en el caso de la glorieta del Dedo Gordo se ha realizado un estudio
específico14 para valorar las mejoras con tres escenarios: apertura al tráfico del paso subterráneo del
AHS, semáforo dosificador y conexión por el cordel del Hoyo. Las dos primeras soluciones aportan
algo de alivio al tráfico, pero es la tercera la que definitivamente eliminaría la confluencia de tráficos
que se da ahora mismo y la congestión resultante. Sin embargo, el Ayuntamiento ha valorado que el
cordel no es una solución debido a varias razones y está ya ejecutando un proyecto de mejora
ambiental del mismo.

c. Aparcamiento
El uso diurno y nocturno del aparcamiento en Torrelodones se determinó en el PMUS con un trabajo
de campo específico: ocupación y rotación de aparcamiento.

Realizado por la empresa SICE (http://www.torrelodones.es/images/archivos/urbanismo/plaza_dedo_gordo.pdf), concluye
que el nuevo paso supondrá una reducción significativa de los episodios de congestión en la glorieta del dedo gordo, aunque ni
mucho menos su desaparición (reducción del tiempo total de acceso de 13 a 12 minutos, -13%).
14
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En el caso de la Colonia, se controlaron 684 plazas. El tipo de uso es diferente según la zona,
especialmente entre la estación y Jesusa Lara. La estación y la zona intermedia hasta Jesusa Lara son
ocupadas por el aparcamiento para ir al tren (larga duración) y alcanzan un nivel de saturación,
superando incluso el 100%, debido al aparcamiento ilegal. Hay que tener en cuenta que después del
PMUS el Ayuntamiento ha acondicionado un nuevo estacionamiento, por lo que esta situación habrá
cambiado. Otro dato interesante sería conocer qué proporción no son de Torrelodones, pues este es sin
duda un servicio supramunicipal.
En Jesusa Lara la saturación es mucho menor con picos del 83% por la mañana y por la tarde. La
demanda mayoritaria es de corta estancia (84%). Podría plantearse un sistema para garantizar la
máxima rotación y liberar las plazas ocupadas para coger el autobús a Madrid y por trabajadores o
vecinos.
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En el Pueblo (1.079 plazas) la demanda es también de corta estancia (78%), y la ocupación algo mayor
que en Jesusa Lara, llegando al 90%. También se mantienen más en el tiempo.

d. Conexión entre núcleos y redes de transporte
Los problemas de movilidad interna que sufre Torrelodones son producto bien de los tráficos de paso
que sufre bien de la mala conexión entre sus núcleos. Por eso, mejorar la conectividad en Torrelodones
no es solo superar la barrera de la A-6. La topografía, la falta de conexiones ferroviarias o ciclistas,
incluso peatonales, la falta de conexiones viarias internas o, al contrario, las servidumbres que impone
el tráfico de paso hacia Hoyo o Galapagar o la limitación que suponen Parques Regionales y Cordeles,
son dificultades significativas.
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Más allá de problemas infraestructurales y de tráfico más o menos complejos, el tema es que la propia
estructura urbana heredada impone distintas necesidades de relación entre los núcleos. Tres de ellos,
Estación-Colonia, Casco-Bomberos y AHS tienen una mayor complejidad y actúan de satisfactores de
las demandas de servicios de las otras tres (La Berzosilla, Peñascales y Los Robles-Rozuelas).

Figura 73. Propuesta de Estructura funcional básica y jerarquización viaria. Fuente: PMUS 2012
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Figura 74. Propuesta itinerarios autobuses, red ciclable e itinerarios peatonales principales. Fuente: PMUS 2012

Para resolver estas necesidades, la propuesta de redes de transporte del PMUS incluye unas redes
nuevas para peatones y ciclistas que coinciden en muchos tramos con lo que denomina Red Viaria
Principal, incluso con la Red Viaria Arterial que propone para tráfico motorizado. La cuestión es cómo
encajar dichas redes y si son realmente necesarias y viables nuevas conexiones.
C.2. CENTRALIDADES: PRINCIPALES ESPACIOS PÚBLICOS, EJES Y ÁREAS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Los principales y casi únicos espacios públicos o lugares dignos de tal nombre que tiene Torrelodones,
es decir, que sean espacios de encuentro y relación, incluso de memoria y apropiación, son la calle
Real y la Plaza de la Constitución.

La Colonia, a pesar de su carácter histórico, carece completamente de algo similar, ni por supuesto lo
hay en las urbanizaciones. Ello no es extraño, pues tanto la Colonia como las urbanizaciones se
produjeron a partir de reparcelaciones de una finca rústica y se pensaron como espacios de descanso o
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de veraneo, sin vocación de hacer comunidad. En el caso de las urbanizaciones, se diseñaron además
para el automóvil, por tanto, con viales en vez de con calles.

Figura 75. Actividades comerciales y productivas en la Colonia. Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, en la Colonia ha ido surgiendo otro tipo de lugar, el eje de Jesusa Lara, que sin ser un
espacio de la calidad y configuración de los anteriores, se reconoce por todo el mundo como su centro
o eje de actividad. Es donde se ve gente y animación y, por tanto, donde se concentra la actividad
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comercial, los servicios o las empresas que existen en la Colonia. Además, en un extremo tiene el
Centro Cultural, en el otro el Parque de Prado Grande y por él se puede acceder a otros servicios. Pero
no siempre Jesusa Lara ha sido el centro de una manera tan clara, la zona próxima a la estación o la
calle Agapito Martínez tenían también su comercio que ahora está cerrado.

¿Por qué se ha impuesto Jesusa Lara? Para entenderlo, se puede tomar de referencia las “High Street”,
los centros tradicionales de los suburbios residenciales anglosajones. A diferencia de las tramas del sur
de Europa, mucho más densas, las ciudades del norte son tan dispersas que solo tienen potencial para
crear un eje con animación y actividad, una sola calle principal, la “High Street”. Se sustenta en tres
elementos: tener un cruce o conducir el tráfico de paso de rango comarcal o distrital, estar en el centro
del barrio y tener una configuración algo más densa y, sobre todo, con edificios que pueden albergar
funciones como la comercial.
En estos momentos y tras muchos años de decaimiento como consecuencia de la expansión
indiscriminada de las grandes superficies, muchas High Street anglosajonas están resurgiendo como
los centros de urbanidad que la gente vuelve a necesitar, guiados por planes de regeneración e
impulsados por nuevas fórmulas de gestión como los BID (Bussiness Improvement District). Por
supuesto, en una estrategia de este tipo habría que incluir a las zonas decaídas.

Figura 76. Principales centros atractores de viajes. Fuente: PMUS 2012
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En el resto del municipio no hay lugares ni ejes como los anteriores, los elemento de centralidad no
son ya espacios públicos sino edificios, lo que en movilidad se llaman centros atractores. Pueden ser
centros comerciales como Mercadona o Espacio Torrelodones, dotaciones como el Centro Cultural o el
Torreforum, los campos de deportes, los colegios o la escuela de idiomas, las iglesias o los centros de
mayores. Este tipo de edificios que forman una extensión controlada del espacio público y se
concentran en dos núcleos de Torrelodones: la zona del polideportivo, que además tiene tres centros
educativos y los Bomberos que además de los dos centros comerciales tiene un colegio, el hotel, el
edificio de la Policía Municipal, incluso el Casino.
En las otras urbanizaciones, La Berzosilla, el Gasco, Los Robles o en todas las de Los Peñascales, no
hay nada más allá de otro colegio y algunas residencias geriátricas.

2.6.3. CALIDAD DEL ENTORNO URBANO: LAS EDIFICACIONES CON VALOR
RECONOCIDO
A. EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

A.1. CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS
En total hay 97 elementos protegidos, de los cuales 7 tienen protección integral, siendo dos de ellos
BIC:


Iglesia San Ignacio de Loyola



Palacio del Canto del Pico [BIC]



Fuente del Caño y arca de agua



Parroquia de Nª Sª de la Asunción



Torre de Los Lodones [BIC]



Fuente de 1926



Pretil del puente del siglo XVIII

Hay otros 20 con protección estructural, de divesos tipos edificactorios. Predominan las viviendas
pero también se pueden encontrar algunos singulares como el antiguo club de campo de La Colonia,
la antigua estación de tren o la parroquia de los Mercedarios en los Peñascales.
Las restantes edificaciones están catalogadas como de protección ambiental, siendo prácticamente
todas las vivienda unifamiliares.
La normativa distingue para los edificios protegidos tres grados de protección: integral, estructural y
ambiental, dependiendo de los valores que se le reconozcan –singular en términos generales /
singular dentro del municipio / valorable como parte de un conjunto- permitiendo distintas
intervenciones en cada caso: mantenimiento, reforma interior y ampliaciones no visibles.

La mayor parte de las edificaciones protegidas se encuentran en La Colonia; son principalmente
viviendas unifamiliares, la mayor parte en parcela aislada en el entorno de la Estación y las antiguas
Colonias (Vergara y del Rosario). El resto se localizan principalmente en el casco histórico, en el
entorno de la calle Real y en el barrio Vasco, y sólo algunas aisladas en Los Peñascales, La Berzosilla o
Los Bomberos.
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Figura 77. Edificios/espacios catalogados,
Memoria de información

Página 141 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Fuente: NNSS inventario edificios/espacios catalogados, 1997.

A.2. CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES PROTEGIDOS / ELEMENTOS SINGULARES
AISLADOS
Dentro de este epígrafe se incluyen 10 elementos que provienen de dos grupos distintos: por un lado,
espacios libres de un cierto tamaño y, por otro, el arbolado singular. Ambos tipo están repartidos en
toda la superficie del término municipal.
Espacios libres protegidos:


Jardín de villa Rosita



Zona del cordel de monte Alegría



Parcela del cortijo de Las Marías



Las Rozuelas



El Umbriazo



Entorno del embalse de Los Peñascales y su aliviadero



Finca El Escondite

Elementos singulares aislados:


Pino en La Colonia



Encina en Los Peñascales



Madroños en Los Peñascales

A.3. ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL
Se delimitan cinco de estas áreas, que se refieren a zonas urbanas con un cierto valor reconocido y
para las que se determinan algunas condiciones de imagen de cara al posterior de los ámbitos sin
consolidar o las posibles modificaciones de las edificaciones existentes.
Cuatro de ellas se encuentran el casco histórico: tres a lo largo del eje que forman la calle Real y la calle
Carlos Picabea, y la cuarta en la calle Alberquilla Polín, paralela a las anteriores. La última es el
bulevar Rosario Manzaneque situado en la Colonia.
B. EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA
En el término municipal de Torrelodones se encuentran los siguientes Bienes Inmuebles del
Patrimonio Histórico con diversos regímenes en relación a la ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid:




Con régimen especifico de esta ley, dos Bienes de Interés Cultural
o

Torrejón de los Lodones

o

Palacio del Conde de las Almenas

Con régimen especifico de esta ley, cinco yacimientos arqueológicos:
o

Casco histórico de Torrelodones
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o

Refugio Pradogrande

o

Observatorio Cantos Negros

o

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

o

Iglesia de San Ignacio de Loyola

Con régimen general de esta ley:
o

Fuente del Caño y arca del agua

o

Estación de FFCC

2.6.4. VIVIENDA
A. SITUACIÓN ACTUAL

A.1. CIFRAS GLOBALES Y SEGÚN ZONAS
La situación de la vivienda en Torrelodones es bastante distinta en los núcleos urbanos que se han ido
configurando a lo largo del tiempo, tanto en lo que respecta a los tipos de edificación como a los
regímenes de vivienda predominantes.
Haremos una descripción de la situación en cada uno de ellos que se completa con un cuadro resumen
basado en el trabajo realizado por el arquitecto municipal entre mayo y noviembre de 200915, y su
actualización basada en las licencias de primera ocupación concedidas desde entonces.

Número de viviendas según zonas del municipio
Fuente: Elaboración propia (2014) sobre informe del arquitecto municipal (mayo-noviembre 2009) y licencias
concedidas posteriormente.

En él se detallan las viviendas existentes, las que estaban en aquel momento en construcción o pendientes de la licencia de
primera ocupación y, por último, la capacidad de admitir nuevas viviendas en parcelas desocupadas según la normativa de
aplicación, distinguiendo los tipos de vivienda y el régimen de protección cuando estos datos han estado disponibles.
15
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Una aproximación general nos muestra que Torrelodones tiene capacidad actualmente para algo más
de 9700 viviendas (que, de completarse, supondrían en torno a 30.000 habitantes con los ratios
actuales) de las que están ejecutadas 7.900, un 80%. De estas últimas, más de 5200 corresponden a
vivienda unifamiliar de diversos tipos y las 2600 restantes a vivienda colectiva, entendiendo como
tales todas aquellas que comparten parcela, ya sea con tipo edificatorio de bloque, adosado o
cualquier otro.
De las más de 1800 que todavía se podrían ejecutar, unas 375, un20% son vivienda colectiva y de ellas
al menos 220 a desarrollar directamente en parcelas de propiedad municipal.

Casco histórico y Los Robles
Este barrio es el que mayor cantidad de viviendas tiene, tanto edificadas como en su capacidad total.
Incluyendo todas las unidades de actuación y los ámbitos de planeamiento incorporado,
especialmente los dos ámbitos delimitados de Las Rozuelas, tiene una capacidad total de unas 3550
viviendas de las que más del 90% están edificadas.
La vivienda colectiva predomina en esta zona, especialmente en la zona del casco propiamente dicha
–sin Las Rozuelas- donde supone algo más del 60%, siendo el resto unifamiliar de diverso tipo. Queda
por analizar de manera integral la presencia en esta zona de viviendas con algún tipo de protección,
sin dejar de señalar que las 28 viviendas protegidas en alquiler que son propiedad municipal se
encuentran aquí.
Aproximadamente la mitad de las viviendas posibles o en proceso de ejecución se encuentran en Las
Rozuelas y es en la UE15 donde se concentra la vivienda protegida, toda ella unifamiliar: 100 de las
150 viviendas posibles tienen algún régimen de protección y de ellas todavía hay 34 pendientes de ser
promovidas por el Ayuntamiento en parcelas de su propiedad. A estas habría que añadir otras 120 de
vivienda unifamiliar con precio libre.

Respecto a la urbanización de Los Robles, situada bastante cercana al norte de casco histórico pero
claramente diferenciada, el tipo de vivienda predominante es el unifamiliar aislado pero con presencia
de algunas promociones de pareado y adosado con jardines comunitarios, y también de un conjunto
de vivienda colectiva.
Tiene capacidad para algo menos de 550 viviendas, de las que están ejecutadas el 80%, probablemente
todas ellas de precio libre.

La Colonia, Las Marías y El Gasco
El conjunto formado por las dos primeras, que a su vez incluyen otras áreas con carácter particular en
su interior, es el segundo más poblado de Torrelodones: tiene cerca de 1600 viviendas de las que 1400
correspondían a la parte de La Colonia y algo más de 170 a la antigua finca de Las Marías; en esta
última son todas unifamiliares, mientras que en la primera hay una reducida presencia de conjuntos
de vivienda colectiva, cerca de 200.
La Colonia está consolidada en más del 85%, con lo que el número de viviendas posibles ascendía a
algo más de 200, de las que el 65% estaba previsto que fueran unifamiliares y la mayor parte de las
restantes –colectivas- estarían sujetas a algún régimen de protección.
Es en Las Marías donde se acumula la mayor capacidad de crecimiento de esta zona, unas 320
viviendas que suponen cerca del 65% de la capacidad total, todas ellas viviendas unifamiliares en
venta libre.
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Finalmente, El Gasco aparece como un núcleo colindante con los anteriores pero separado de ellos por
la vía del tren. Es una zona reducida, con capacidad para unas 160 viviendas, exclusivamente de
vivienda unifamiliar y consolidada en un 80%.

Los Peñascales
Bajo esta denominación incluiremos a la propia urbanización de Los Peñascales, así como las llamadas
Bellavista, Salud y Alegría (¡¡!!), El Lago, Los Dos Cerros, El Enebral, El Peñalar, Arroyo de Trofas y
Montealegre, que configuran la trama urbana del extremo noreste del municipio.
Constituyen el tercer núcleo del municipio por su número de viviendas: en 2009 había edificadas 1400
de las cerca de 1700 posibles recogidas en la estimación, es decir algo más del 80%. Todas ellas son
unifamiliares aisladas.

Los Bomberos, el Área Homogénea Sur y Los Llanos
Constituyen el conjunto urbano situado al sur de la A-6 en la parte este del municipio y, a pesar de los
elementos que las separan, tienen entidad suficiente respecto al resto del municipio. Su capacidad de
viviendas según el planeamiento vigente es de unas 1430 viviendas de las están edificadas unas 910,
algo más del 60%.

Los Bomberos es la más cercana al casco histórico, la más antigua y está completamente consolidada:
tiene casi 450 viviendas edificadas, un 60% de ellas colectivas y el resto unifamiliar.
Como en el resto del suelo urbano ya consolidado falta analizar la cantidad de vivienda protegida
presente en el ámbito.

El Área Homogénea Sur es resultado del mayor sector de suelo urbanizable de las normas subsidiarias
vigentes. Su capacidad total de viviendas es de algo más de 900 viviendas y está edificado más del
50% entre las que predominan las viviendas unifamiliares (360 de 469). De las restantes 437 que
quedan por edificar, la mitad corresponde a vivienda unifamiliar de precio libre y la otra mitad a
vivienda colectiva con algún tipo de régimen de protección; de estas últimas destacan 221viviendas
previstas en parcelas de propiedad municipal en diversos momentos de su tramitación.

Los Llanos es el ámbito de actuación situado más al oeste del término municipal, entre el Casino Gran
Madrid y el límite del término municipal de Las Rozas. Es un sector predominantemente terciario
pero tiene capacidad para 81 viviendas unifamiliares de precio libre de las que no se ha ejecutado
ninguna.

La Berzosilla
Finalmente, esta es la zona urbana situada más al noroeste y se compone de otras urbanizaciones
menores: la denominada Berzosilla -que es la mayor-, Peña Enebro y Los Jarales. Constituye un núcleo
bastante aislado del resto del municipio formado exclusivamente por vivienda unifamiliar y
consolidado en más del 60%, con capacidad para casi 100 viviendas nuevas

Memoria de información

Página 145 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

A.2. DENSIDAD SEGÚN ZONAS
Las mayores densidades de población están en el casco histórico de Torrelodones y en La Colonia, los
núcleos más antiguos y en los que concentran las zonas de servicios de Torrelodones (comercios,
oficinas municipales y, otros servicios).
Entre las zonas con menor densidad de población destaca la Berzosilla, el Gasco, y Los Robles. Se
caracterizan por el predominio de las parcelas de gran tamaño.
El área de los Peñascales también tiene una densidad bastante baja aunque la ha visto aumentada al
construirse nuevas tipologías (adosadas y pareadas), en una zona caracterizada por la vivienda
aislada.
La zona de los Bomberos ha sido diseñada a modo de extensión periférica de Torrelodones-Pueblo,
con manzanas de chalets adosados, bloques de pisos y zonas comerciales. La densidad poblacional es
mayor que en el resto de urbanizaciones.
La vivienda multifamiliar ha quedado por tanto relegada al centro y algunas parcelas de La Colonia y
Los Bomberos.

Figura 78. Densidad de la población en Torrelodones.
Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones, 2012.

A.3. FRECUENCIA DE USO DE LAS VIVIENDAS
Para describir de manera más detallada la composición del parque residencial de Torrelodones con
relación a la frecuencia con que se usan, utilizaremos la agrupación de núcleos con respecto a las
secciones censales descrita previamente en el apartado 2.5.2. de este documento.
Esta no varía sustancialmente en los diferentes núcleos residenciales de Torrelodones, destacando
fundamentalmente el núcleo de Los Bomberos y AHS, por el gran número de viviendas vacías que
tienen, casi un tercio del total. Esto último probablemente se deba a que está todavía en desarrollo y
muchas de las viviendas no se han vendido.
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En cualquier caso, hemos de tomar con precaución estos datos ya que hay que tener en cuenta que
algunos de los datos que el INE recopila pueden tener errores muestrales, sobre todo en lo referido a
la estimación que realiza de viviendas secundarias y vacías.

Tipo de vivienda

Viviendas
principales

La Berzosilla, El Gasco, Los
robles y La Colonia
Los Peñascales
Centro
Bomberos y AHS
Total

Viviendas
secundarias

Viviendas
vacías

Total

1970

205

225

2405

1570
2760
660
6960

165
160
20
550

40
170
300
740

1775
3090
980
8255

Tipología de la vivienda %
Total
Bomberos y AHS
Centro
Los Peñascales
La Berzosilla, El Gasco, Los robles y La Colonia
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Viviendas principales

Viviendas secundarias

Viviendas vacías

Figura 79. <distribución de los tipos de vivienda según su frecuencia de uso
Fuente: INE 2014. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. Elaboración Propia

B. EVOLUCIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Una parte relevante del parque residencial de Torrelodones fue construido en la segunda mitad del
siglo XX. La mayoría de las viviendas eran segundas residencias de familias que mantenían su
residencia principal en la ciudad de Madrid, hecho que se origina a principios del siglo XX, cuando en
el apeadero de la estación de tren Torrelodones empieza a conformarse lo que actualmente es La
Colonia. La importancia de la vivienda vacacional en Torrelodones se ha mantenido hasta hace
relativamente pocos años, de forma que en 1991, sólo el 52% de las viviendas eran principales de
acuerdo con los datos censales.
En las últimas décadas se ha producido una lenta pero constante incorporación de Torrelodones a las
dinámicas propias de los municipios metropolitanos; actualmente es ya uno más de los municipios
vinculados funcionalmente a los espacios centrales de la conurbación madrileña. Como consecuencia
de ello, Torrelodones es cada vez menos un ámbito de localización de residencias secundarias,
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crecientemente integrado en el mercado inmobiliario de residencias principales del área metropolitana
madrileña.
La evolución del parque residencial en las últimas décadas da cuenta de la transformación del uso del
parque residencial toresano: si en 1991 -de las aproximadamente 2500 viviendas existentes- el 52% de
las viviendas eran principales, el 22% eran secundarias y el 25% permanecían vacías (desocupadas).
En 2011 –sobre un total de 7700- el perfil había cambiado completamente: el 84% eran viviendas
principales y sólo un 7% eran viviendas secundarias (y el 9% restante estarían vacías). Estas cifras
podrían interpretarse como que toda la vivienda nueva que se ha hecho ha sido destinada a vivienda
principal, además de una pequeña parte de la secundaria y vacía ha cambiado de uso.

2011

84%

2001

67%

1991

0%

7%

22%

52%

10%

20%

21%

30%

40%

Principal

50%

Secundaria

9% 0%

8% 3%

26%

60%

70%

Vacías

Otras

80%

1%

90%

100%

Figura 80. Evolución del uso del parque residencial de Torrelodones, 1991 - 2011.
Fuente: Plan Estratégico Participativo Torrelodones 2013. Censo de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011, INE, 2013

También es relevante mostrar las previsiones de vivienda realizadas en los dos últimos documentos
de planeamiento municipal: las normas subsidiarias de 1986 y 1997

Figura 81. Evolución desde 1986 del nº de viviendas existentes y previstas, y la población
Fuente: ALONSO, Alberto –arquitecto municipal-, 2011. “El proceso de informatización y difusión del planeamiento:
Torrelodones”.
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Número de viviendas, estándares de espacios libre y densidades
Fuente: NNSS memoria complementaria I, 1997:82.
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2.6.5. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
A. INTRODUCCION
La mayoría de las urbanizaciones fueron concebidas como mancomunidades de vecinos, cuyas
infraestructuras urbanas eran titularidad y mantenimiento privado. A lo largo de los años se han ido
firmando convenios con el ayuntamiento y asumiendo éste las redes, si bien todavía faltan por
recepcionar, total o parcialmente, algunos servicios.
B. ABASTECIMIENTO DE AGUA
El suministro de agua potable se realiza en la práctica totalidad de la localidad mediante la red del
Canal de Isabel II, aunque no siempre ha sido así y la urbanización Montealegre todavía posee gestión
privada.
El municipio recibe agua a través de una arteria de Φ 800 de fundición dúctil que procede del
Depósito de Reunión de Collado Villalba y que discurre bordeando la A6 y el Casco por el norte.
Existen tres depósitos en servicio, si bien existe constancia de elementos antiguos sin uso en la
actualidad, principalmente en la zona de Peñascales.
El primero de los depósitos está localizado en La Berzosilla y abastece a la Colonia mediante las
tuberías que pasan por debajo de la A6 frente a la Avda. de Rosario Manzaneque. Descienden por esa
calle hasta llegar a la Urbanización de El Gasco paralelamente a las vías del tren.
El Casco recibe el agua principalmente de un segundo depósito situado al norte de la zona de colegios
de la Avenida de la Dehesa, y el que se localiza en la Carretera a Hoyo de Manzanares junto a la
urbanización Los Robles, es el encargado de abastecer por un lado la zona de los Peñascales, y por la
conducción que pasa bajo la A6, a los nuevos desarrollos al sureste. Este depósito presentaba
filtraciones y problemas en el aliviadero, pero ya se resolvieron.
No existe red de agua regenerada en el municipio. Se estudió su implantación pero se desechó la idea
debido a la escasa superficie de riego de titularidad pública y la distancia a las plantas depuradoras
que la suministrarían.
En cuanto a las aguas subterráneas, dada la tipología edificatoria característica del municipio existen
multitud de pozos privados. No se tiene conocimiento de uso para consumo humano, si no que se
destina principalmente a riego y piscinas.
C. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
La red de alcantarillado es de titularidad municipal, si bien tras el convenio firmado el 20 de febrero
de 2012 el mantenimiento corre a cargo del Canal de Isabel II. Este organismo se encuentra en la
actualidad realizando un Plan Director que determine el estado de la red, pero se no se prevé que el
documento esté finalizado a corto plazo.
En función de las cuencas de vertido, el municipio se divide en dos zonas diferenciadas.
La primera, de mayor tamaño, comprende el Casco (incluido Los Robles), La Berzosilla, la Colonia, y
los nuevos desarrollos al sur (APD8, los Bomberos, AHS...). En función a su antigüedad, el
saneamiento es unitario o separativo.
El Área Homogénea Sur y la zona de los Bomberos poseen red de pluviales, por lo que todo ese
caudal se vierte a los cauces naturales de forma directa. El caudal de aguas negras se bombea hasta la
EBAR de Torrelodones, ubicada en la zona del Arroyo de la Torre. A éste se le une el procedente del
área del Casco Histórico y Los Robles, que llega de forma unitaria mediante colectores de gran
diámetro bajo la A6. Remontando, se suman posteriormente las aguas procedentes de Las Marías, El
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Gasco, la Colonia y la Berzosilla, con zonas puntuales de diseño separativo pero consideradas a nivel
global unitaria. Todo este caudal se trata en la EDAR de Torrelodones-Galapagar, a donde llega
mediante bombeo por dos tubos de Φ250 en paralelo, titularidad del canal de Isabel II.
En cada punto de bombeo existe un aliviadero, por lo que en el lado sur existen al menos 4. En esta
vertiente el punto negro se localiza en la confluencia de las calles Jesusa Lara con Javier García de
Leániz, ya que existen tres pasos bajo la A6 que recogen todas las pluviales aguas arriba de la
Berzosilla, y entra en carga con las lluvias con bastante facilidad.
El resto del municipio depura sus aguas en la EDAR de Las Matas-Los Peñascales, en el término
municipal de Las Rozas de Madrid. En este caso la evacuación se realiza por gravedad, y los colectores
principales están localizados siguiendo la traza de los principales cauces naturales existentes. Cabe
destacar la existencia de una zona de diseño separativo, la UE-15, y que consta de un aliviadero para
las pluviales. El área de Los Peñascales no posee doble tubo de saneamiento, pero de facto se puede
considerar como separativo ya que no existen elementos de alcantarillado que aporte caudal de
escorrentía al tubo.
En esta zona se ha detectado un punto negro en la confluencia del colector que viene por el Arroyo de
la Solana y el de los Peñascales. Recientemente se llevaron a cabo obras de ampliación, pero no se
modificó el tamaño del aliviadero por lo que los problemas con intensas lluvias persisten.
En general se considera que la red se encuentra en un estado aceptable, se han llevado diversas
actuaciones de mejora en los últimos tiempos, y tras la firma del convenio con el CYII el presupuesto
de mantenimiento se ha aumentado ostensiblemente.
D. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
El municipio se encuentra atravesado por dos líneas de transporte de energía eléctrica, una por el
norte, ya en el Parque, y otra al sur que discurre sensiblemente paralela a las vías del tren.
El suministro general lo realiza Iberdrola, desde las subestaciones de Galapagar y desde las Rozas. Las
líneas aéreas son numerosas a lo largo de todas las zonas, salvo en los nuevos desarrollos que ya
cuentan con todas las canalizaciones soterradas.
No se han detectado problemas de suministro ni de tensión.
Caso aparte constituye la red de Alumbrado Público. Es sin lugar a dudas la infraestructura municipal
en peor estado. Las instalaciones de la Colonia y del Pueblo no se han renovado en muchísimos años,
priorizándose las actuaciones en las urbanizaciones recepcionadas por el Ayuntamiento que no
contaban con este servicio. El alcance de los trabajos a realizar es de tal envergadura que requieren
una labor mucho más profunda que el simple mantenimiento, e incluso cambios en pos de la mejora
de la eficiencia energética, como la sustitución de las luminarias por unas nuevas de LEDS, son
inviables en el estado actual en el que se encuentra la red.
En relación con éste tema, se estudió la implantación de una ESE (empresa de servicios energéticos),
pero no llegó a concretarse su contratación.
E. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
En la actualidad existen seis antenas de telefonía móvil. Tres están localizadas en el Casco y otras tres
en la Colonia.
Se considera que la cobertura es buena en todo el municipio salvo en los Peñascales. Se retiró una
antena pirata y desde entonces hay puntos en los que la recepción es peor, aunque consta que la
posible instalación de un repetidor en la zona cuenta con la oposición vecinal.
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2.7. MARCO JURÍDICO DEL TERRITORIO
A continuación un listado con la legislación de obligado cumplimiento en la redacción del
planeamiento urbanístico y, en algunos casos, comentarios sobre los aspectos más relevantes.

2.7.1. URBANÍSTICO
A. LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Es la norma que regula lo fundamental de los instrumentos de planeamiento que se redactan en la
Comunidad de Madrid, en particular las determinaciones estructurantes y determinaciones
pormenorizadas, recogidas en su artículo 35 y que son detalladas en los siguientes artículos16:
Las determinaciones estructurantes enumeradas son:
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.
Determinaciones pormenorizadas:
a) La definición detallada de la conformación espacial de cada área homogénea, ámbito de
actuación o sector y, especialmente en suelos urbanos y urbanizables, de alineaciones y
rasantes.
b) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para
su ejecución material.
c)

La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las
edificaciones, las construcciones en general, las instalaciones y las urbanizaciones.

d) El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas, así
como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas.
e) La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que
conforman las redes locales, completando las redes generales y supramunicipales pero sin
considerarse parte de ellas.
f)

La delimitación, cuando proceda, de unidades de ejecución y la asignación de los sistemas
de ejecución.

g) Las que no estén expresamente calificadas por el planeamiento general como
determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística.

Art. 36: redes públicas; art. 37: áreas homogéneas, ámbitos de actuación y sectores; art. 38: usos; art. 39: aprovechamientos;
art. 40: contenidos ordenación pormenorizada; art. 41,42 y 43: contenidos del plan general
16
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Modificaciones de la ley del suelo
A continuación resumimos los cambios en el contenido de la ley del suelo de las normas que afectan a
la redacción del presente avance de plan general:
Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas / BOCM del
28/diciembre/2001 [art. 18]





o

Se fija la cesión de redes generales de equipamientos sociales y servicios, 30 m2 de
suelo por cada 100 m2construidos

o

Suprime que la obligatoriedad de fijar plazos para el desarrollo de los sectores

Ley 4/2006, de Medidas Fiscales y Administrativas / BOCM del 29/diciembre/2006 [Art.
21]
o





Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Madrid / BOCM del 1/agosto/2007 [Arts.10 a 18]
o

El Avance de plan general contendrá “la documentación que la presente Ley exige
para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico

o

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará los Planes Generales
y de Sectorización en municipios con población de derecho superior a 15.000
habitantes

o

Inclusión del artículo sobre la nulidad de los convenios urbanísticos cuando
condicionen los futuros planes urbanísticos.

o

Prohibición de construir edificios de más de 3 alturas, salvo autorización del Ayto.
con la aprobación de la comisión de urbanismo de Madrid

Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o





Se posibilita la sustitución del 50% de redes locales destinado a espacios libres
arbolados cuando se trate de viviendas con zonas verdes privadas de tamaño
equivalente. Se cederá hasta completar la superficie requerida cuando las zonas
privadas no sean suficientes.

Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización
del Sector Público / BOCM del 29/diciembre/2010 [Art.12]
o



Desaparece la mención explícita a las instalaciones deportivas en el equipamiento
social.

Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o



Añade un apartado sobre la nulidad de los convenios urbanísticos

Elimina la obligatoriedad de destinar la tercera parte de la cesión de redes
supramunicipales a la red de viviendas públicas.

Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas / BOCM del
29/diciembre/2011 [Art.17; Disp. Transitoria]
o

Reduce la cesión de redes generales a 20 m2s por cada 100 m2c, sin especificar los
usos posibles.

o

Obligatoriedad de destinar al menos el 30% de la edificabilidad de los sectores de
uso residencial a vivienda con algún régimen de protección pública.

Ley 6/2013, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 30 de
diciembre de 3013)
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o

Posibilidad de pagar su equivalente en dinero en lugar de ceder suelo en
actuaciones que se desarrollen en suelo urbano cuando dentro del ámbito de
actuación no haya superficie suficiente

Ha habido otras modificaciones de la ley del suelo de Madrid, que enumeramos a continuación, pero
cuyo contenido no consideramos que sea relevante para el presente trabajo:


Ley 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas
de la Comunidad de Madrid.



Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.



Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.



Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas



Ley 2/2012, de12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad
de Madrid



Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas



Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

B. LEY 5/2012, DE 20 DE DICIEMBRE, DE VIVIENDAS RURALES SOSTENIBLES
Dado que “un modo de vida más próximo a la naturaleza aporta indudables beneficios tanto para el
medio ambiente como para el ciudadano que lo elige y cuando establece su vivienda en el campo se
convierte en un agente activo en su cuidado y conservación haciendo efectivos dos derechos
constitucionales, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” y que “el ejercicio de estos derechos, de marcado
interés público, evita el abandono de tales terrenos que es una de las causas más frecuentes que llevan
aparejadas su deterioro ambiental, lo que contribuye de una forma efectiva al desarrollo rural
sostenible” esta ley permite la implantación de viviendas en todo el suelo que carezca de protección
sectorial y en aquel que la tenga pero cuyo régimen jurídico lo permita, únicamente con licencia
municipal y con las siguientes condiciones:


Unidad mínima: 6 ha.



Distancia mínima con cualquier otra construcción: 250 metros.



Edificación de una planta, sin modificar la rasante natural, con el menor impacto visual
posible.



La altura máxima de la edificación a alero: 3,5 metros.



Superficie máxima de ocupación: 1,5 por 100 de la unidad.



Retranqueos a linderos: 15 metros.

C. RDL2/2008, DE 20 DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO LEY
DEL SUELO
De entre los aspectos que afectan a la redacción del planeamiento general, siempre con las
restricciones derivadas de la cesión de competencias a las autonomías, destacan:
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El establecimiento de dos tipos básicos de suelo: urbanizado y rural, incluyendo este último
tanto “todo suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística (…) así como el
suelo para el que los instrumentos de ordenación prevean o permitan su paso a la situación
de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente urbanización”17.



Para la cesión de aprovechamiento se define una banda entre el 5% al 15%, que puede llegar
a un máximo del 20%.



La reserva para la construcción de edificaciones protegidas se eleva hasta el 30% de la
edificabilidad residencial, tanto en los suelos que pasen de rústico a urbanizado como en la
reconfiguración de aquellos ya urbanizados.

D. RD 1492/2011, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Aunque tendrá efectos en el proceso urbanizador, consideramos que los cambios en la valoración del
suelo no tienen ningún efecto instrumental inmediato en la redacción del planeamiento general de
ordenación urbana municipal. Estos son los criterios de valoración18:


El suelo urbanizado se tasará, con todos los elementos que estén unidos inseparablemente a
é, por el método de comparación.



El suelo rural, se valorará mediante la capitalización de la renta anual de la explotación, ya
sea real o potencial. Se abandona el método de comparación que contemplaba posibles
resultados de la promoción inmobiliaria



El suelo urbanizado que no esté edificado se valorará teniendo en cuenta su valor de
repercusión.

E. LEY 8/2013, DE 26 DE JUNIO, DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANAS
La reciente ley, cuyo objetivo general es garantizar el desarrollo del medio urbano mediante “el
impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la
regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes” incide en diversos aspectos de la
actividad inmobiliaria en la ciudad consolidada. De ellos destacamos los que pueden ser de interés de
cara a la redacción del presente avance de plan general19:

17



La habilitación de un sistema de equidistribución específico y novedoso para los ámbitos 3R.



La posibilidad de eximir en determinadas actuaciones en suelo urbanizado de los deberes
generales de cesión de suelo, tanto de carácter dotacional como el correspondiente a la
participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas.

Fernández Martín, Delfín. 2008.“La nueva Ley Estatal del Suelo”

En http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/105964/reglamento-de-valoraciones-de-la-ley-del-suelo-aspectosdestacados-del-real-decreto-1492-2011-de-2 [consultado 18 de diciembre de 2014]
18

19

TEJERINA GONZÁLEZ, J.I. 2014 “Incidencia en la normativa urbanística vasca de la Ley 8/2013”
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2.7.2. MEDIO AMBIENTE, PAISAJE Y ELEMENTOS NATURALES PROTEGIDOS
A. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Tal y como recoge la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ,
en su artículo 15 define a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, como los instrumentos
de planificación de los espacios naturales a proteger. En su artículo 18 donde se establece su alcance
de la siguiente manera.
1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el alcance que
establezcan sus propias normas de aprobación.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general,
física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán
adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos
instrumentos.
3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán determinantes respecto de
cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al
respecto la legislación autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán
contradecir o no acoger el contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por
razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y
hacerse pública.
El término municipal de Torrelodones está afectado por la delimitación de dos Espacios Naturales
Protegidos: El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y El parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama.
A.1. PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES
Sus límites coinciden en gran parte con los límites que definen el Lugar de Interés Comunitario (LIC)
Cuenca del río Manzanares. El 65% de la superficie municipal se encuentra dentro de los límites del
Parque.
Declarado Espacio Natural Protegido en 1985 por la Ley 1/1985, de 23 de Enero. Mediante esta ley, se
establece un régimen jurídico especial para el Parque Regional, se fija su ámbito territorial y se
garantiza proteger y preservar los recursos naturales que identifican su alto valor como reserva
ecológica.
La citada ley, cuenta con las siguientes modificaciones posteriores:
-

Ley 2/1987 de 23 Abril de 1987, de la Asamblea de Madrid, que amplía el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares. Determina la ampliación del ámbito protegido por la
Ley a fincas repartidas entre los términos municipales de Madrid, Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes.

-

Ley 1/1991 de 7 Febrero de 1991, de la Asamblea de Madrid, que modifica la Ley de 23 enero
1985 de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Modifica el
artículo 13.3 de la Ley en su Anexo I, el 20 y el 21, incluyendo nuevos terrenos en las zonas
B3 (Parque Comarcal Agropecuario a regenerar) y T (Área de Transición).

-

Ley 7/1991 de 4 de Abril de 1991, de la Asamblea de Madrid. Parques y Reservas Naturales.
Ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Ampliación del
ámbito protegido a terrenos considerados de alto valor ecológico excluyendo suelos
urbanos y aptos para urbanizar en los Términos Municipales de Navacerrada, Becerril de
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la Sierra, El Boalo, Moralzarzal, Collado-Villalba, Galapagar, San Sebastián de los Reyes y
Colmenar Viejo. A su vez ésta ley cuenta con una modificación:
-

Ley 5/1993 de 21 Abril 1993, de la Asamblea de Madrid. Parques y Reservas Naturales.
Modifica la Ley 4 abril 1991 (LCM 1991, 71). El objeto de esta Ley es modificar la
zonificación establecida en el anexo V al que hace referencia el apartado d) del artículo 1,
de la Ley 7/ 1991 de 4 de abril de Ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, con el fin de que dicho ámbito sea el más acorde con la preservación del
equilibrio ecológico existente en este ámbito.

-

Ley 10/2003, de 26 de Marzo, de modificación de la Ley del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y de la Junta Rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y
Lagunas de Peñalara. La ampliación del ámbito protegido se extiende a terrenos de alto
valor ecológico de los términos municipales de: Cercedilla, Navacerrada, Miraflores y Soto
del Real. Por otra parte, se procede a la exclusión de un área periférica del Parque
Regional, cuya contribución al desarrollo de los objetivos del espacio protegido ha sido
muy reducida, con la finalidad de optimizar el uso de la misma.

El instrumento de planificación que lo ordena y gestiona es el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares (PRUG), el cual fue aprobado en mayo de 1987
(orden 28 de mayo de 1987, BOCM de 5 de junio de 1987 num. 182 de 31 de julio de 1987).
Posteriormente se llevó a cabo su revisión, cuya aprobación se hizo pública mediante 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)
En su capítulo 6 establece la Zonificación, niveles de protección, usos y actividades:
-

Zona A1: Reserva Natural Integral.

-

Zona A2: Reserva Natural Educativa.

-

Zona B1: Parque Comarcal Agropecuario protector.

-

Zona B2: Parque Comarcal Agropecuario productor.

-

Zona B3: Parque Comarcal Agropecuario a regenerar.

-

Zona P: Áreas a ordenar por el planteamiento urbanístico.

-

Zona T3: Área de transición.

En el ámbito del municipio de Torrelodones, se encuentran las siguientes zonas:
-

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. Están permitidas las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

-

Zona B1 de Parque Comarcal Agropecuario Protector: 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 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.

-

Zona P. Área a ordenar por el planeamiento urbanístico. Abarca el resto del término
municipal que no está incluido en las anteriores zonas.

El Plan General deberá clasificar los dos primeros ámbitos como Suelo No Urbanizable de Protección
y la regulación de los usos deberá ajustarse a la normativa vigente en el Parque Regional, y en
concreto al Plan Rector de Uso y Gestión.
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A continuación se extractan las determinaciones respecto a las restricciones de usos relevantes para la
redacción del PGOU establecidas en la Normativa de protección -Capítulo 7- del PRUG.

Para la Protección de los Recursos Naturales
Con carácter general:
-

La oportunidad de nuevas vías de penetración quedará reducida a aquellas que se
consideren imprescindibles para la adecuada gestión de los recursos y el uso público del
Parque, las cuales deberán ser autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, previo informe del Patronato.

-

La quema de rastrojos no se permitirá en el ámbito del Parque.

-

La quema de vegetación y residuos agrarios quedará autorizada para los cuidados
culturales de conservación de las masas forestales o cuando haya sido expresamente
autorizada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y en las zonas que
para ello se determinen. Se permitirá la quema de residuos en las explotaciones
agropecuarias, cumpliendo la Resolución que al efecto dicte la Consejería de Presidencia.

-

La imposibilidad de realizar toda actividad y prueba deportiva con medios mecánicos y
motorizados.

-

La imposibilidad de realizar cualquier actividad que afecte negativamente a la cantidad o
calidad de las aguas superficiales y subterráneas y/o a su riqueza fáunica.

-

Transitoriamente, y en tanto se acondicionen zonas alternativas cuya realización se
considera urgente dada la gran demanda actual, el baño estará permitido solamente en los
tramos señalados al respecto por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional,
previo informe del Patronato, pudiendo éste suprimirse cuando las necesidades de
conservación así lo aconsejen.

-

Cualquier actividad de investigación solamente será autorizada previa presentación del
correspondiente Plan, que deberá ser informado por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, Dirección General del Medio Natural, así como por los Órganos de
Gestión del Parque y por el Centro de Investigación «Fernando González Bernáldez»
(apartado 8.4), dependientes de la misma.

-

No estará permitida la colocación de cepos, lazos, trampas, liga y esparcimiento de
venenos.

-

La aplicación racional de la selvicultura de las masas forestales deberá regularse mediante
los correspondientes Planes dasocráticos y de ordenación aprobados por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe del Patronato.

-

El aprovechamiento racional de los pastizales deberá regularse mediante los
correspondientes Planes de ordenación piscícola.

-

Los aprovechamientos forestales y los cuidados culturales de los recursos naturales, sin
perjuicio de lo que establezca la legislación estatal en la materia, deberán ser autorizados
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe del Patronato.

-

Los aprovechamientos agrarios estarán regulados por los correspondientes Planes anuales
de ordenación, que serán aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, previo informe del Patronato. Para la elaboración de dichos Planes, los
particulares podrán solicitar ayuda y asesoramiento técnico de la citada Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
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-

Sólo se permitirá la caza en el ámbito del Parque Regional de las siguientes especies
animales: urraca, grajilla, perdiz, conejo, faisán, rata común, ratón doméstico, jabalí,
paloma torcaz, liebre, ciervo y gamo. El resto de las especies se contemplarán en el Plan de
Protección de Especies que elabore la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, a través de la Mesa de Conservación de la Naturaleza. La inclusión o exclusión
de alguna otra especie cinegética será establecida por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional a través de la Dirección General del Medio Natural.

En las zonas de Reserva Natural (A1), con carácter general se establece lo siguiente:
-

Durante los meses de enero a julio no estarán permitidas la práctica de la escalada ni el
tránsito a pie de pared en aquellas áreas en las que conste la nidificación de aves rapaces.
Asimismo, en dicha época, el tránsito a pie de vía quedará restringido al mínimo
imprescindible (gestión, seguridad, incendios...). Estas áreas serán señaladas
oportunamente por la Dirección del Parque, que paralelamente indicará lugares
alternativos para el tránsito, desde los que podrá realizarse la observación de las rapaces
sin producirles molestias. (…)

-

Con el fin de no perturbar a la fauna, no estará permitida la utilización de megáfonos ni
de cualquier instrumento a alto volumen.

-

No estará permitida la perforación con taladradoras, para colocación de chapas y clavos
de expansión, para abrir vías nuevas. No obstante, el cambio de buriles o clavos oxidados
por otros nuevos, en las vías ya abiertas, sí que podrá realizarse.

-

No estará permitida la utilización del magnesio u otros materiales corrosivos para la roca
en la práctica de la escalada.

Por otra parte, y de acuerdo con la Ley del Parque, las zonas de Reserva Natural quedan sujetas
también a las siguientes prescripciones, en orden a la protección de sus recursos naturales:
-

La circulación o estacionamiento de vehículos se limitará a las vías adecuadas para ello,
salvo autorización temporal y expresa otorgada por el Patronato para que la resolución
definitiva la adopte la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. No estarán
sujetos a tal autorización los vehículos que accedan a predios de propiedad privada, que
lo harán a través de las servidumbres de paso que dispongan los mismos. En los
supuestos en que las servidumbres existentes deban modificarse por necesidades de
gestión o conservación del medio natural, se remitirá a lo establecido al respecto por el
Código Civil.

-

No se permitirá la captura de animales, la recolección de plantas y huevos ni la extracción
de rocas y minerales siempre que no respondan a actividades o programas de estudio e
investigación previamente informados por el Patronato y autorizados por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional a través de la Dirección General del Medio
Natural. En estos casos, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional establecer
á en cada uno de ellos las condiciones de captura o recogida, indicando expresamente las
cantidades, lugares, épocas y modo de realizarlas. En los supuestos de que se pretendan
capturar o recolectar con fines científicos especies protegidas de fauna y flora, la
autorización corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional,
previo informe del Patronato, debiéndose especificar las condiciones de captura o
recogida como ha quedado establecido en el punto anterior y especificando asimismo
cómo ha de realizarse el control de dicha actividad.

-

No se permitirá la práctica de la caza y pesca salvo que responda a fines de investigación,
conservación o gestión del ámbito. En este sentido, el Plan de control cinegético y piscícola
que se recoge en el apartado 8.3.3.10, del presente Plan Rector, regulará los supuestos en
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que pueda practicarse la caza y la pesca, por razones de gestión o conservación del medio
natural. La práctica de deportes que exija infraestructura o equipamientos no estará
autorizada salvo que sea expresamente permitida por el Patronato, para que la Resolución
definitiva la adopte la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
-

No estará autorizada la introducción de especies animales o vegetales exóticas o atípicas
en la zona, salvo autorización expresa del Patronato, siempre que sea compatible con el
medio natural. No obstante, la Resolución definitiva será adoptada por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional. No será de aplicación lo anterior en el caso de
especies animales ganaderas usuales en la zona.

-

No estará autorizada la introducción de animales domésticos en terrenos de titularidad
pública que no estén al servicio de la Guardería, salvo autorización expresa del Patronato
y siempre que no perturben el medio natural y su utilización social. No obstante, la
Resolución definitiva será adoptada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional.

-

La modificación de régimen y composición de las aguas, así como la alteración de sus
cursos, no estará permitida. Sólo y con carácter temporal se podrán autorizar aquellas
modificaciones que se precisen para una mejor conservación del medio natural.

-

Estas posibles modificaciones o alteraciones, además de ir acompañadas del
correspondiente estudio de impacto ambiental, deberán ser presentadas al Patronato para
que éste emita un informe que será remitido a la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional para que adopte la Resolución definitiva.

-

La persecución y captura de los animales y cuantas otras actividades puedan dañarles,
alarmarles, destruir sus nidos, madrigueras y encames o alterar sus querencias quedarán
totalmente prohibidas.

Además de estas prescripciones generales, en las zonas de Reserva Natural Integral (A1) quedará
prohibido:
-

La práctica de cualquier actividad que modifique o altere la geomorfología o el hábitat
natural de las especies animales y vegetales sujetas a protección.

-

La producción de ruidos o emisión de luces y destellos, excepto los producidos en el uso
normal de las explotaciones agrarias.

De acuerdo con la Ley del Parque, las zonas de Parque Comarcal Agropecuario quedan sujetas a las
siguientes prohibiciones:
-

La práctica o establecimiento de explotaciones agrarias intensivas que supongan deterioro
grave de la vegetación, arranque de árboles o movimientos profundos de tierra, así como
el establecimiento de nuevas explotaciones agrarias intensivas salvo las que autorice la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe del Patronato.

-

La circulación y estacionamiento de vehículos fuera de los viales adecuados para ello,
salvo los destinados a labores agrarias y los habituales usados en la zona para un buen
manejo de las explotaciones ganaderas. En los demás supuestos se estará a lo dispuesto en
el presente Plan Rector para las zonas A1 y A2, tanto para las personas como para los
vehículos.

-

No estará autorizada la modificación del régimen y composición de las aguas, así como la
alteración de sus recursos.

Además, las zonas de Parque Comarcal Agropecuario Protector (B1) quedaran sujetas a las siguientes
determinaciones:
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-

Sólo se permitirán aquellos usos tradicionales que contribuyan a mantener el estado de
conservación de los ecosistemas.

-

No se permitirá implantación alguna de cultivos forrajeros ni prados artificiales que no
sean usuales en cada zona, ni la práctica de repoblaciones forestales con especies no
autóctonas para la comarca.

-

Se impedirá la introducción de especies animales no autóctonas para la comarca. No
obstante, esta prohibición no afectará en modo alguno a las especies animales ganaderas
que sean usuales en cada zona.

-

No estará autorizada la introducción de embarcaciones en el embalse de Santillana, salvo
las del propio servicio del embalse.

Para la Protección del Paisaje.
Con carácter general:
-

No se realizará la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreos, salvo autorización de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe del Patronato, y en
las condiciones que se establezcan para minimizar los impactos sobre el medio y la fauna
silvestre. Se procurará que los tendidos sean subterráneos en las zonas de mayor interés
de la avifauna. En los supuestos que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional dicte normas concretas, podrá conceder ayudas como consecuencia de las
mismas.

-

La instalación de nuevas cercas requerirá permiso expreso de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.

De acuerdo con la Ley del Parque, en las zonas de Reserva Natural queda prohibido:
-

Las actividades extractivas y de cantería, areneros, graveras y similares.

-

El abandono de desperdicios y la generación de vertederos o depósitos de materiales
desechados o dispersos.

-

La publicidad exterior, excepto aquellos carteles que se prevean para el uso público y
servicios del Parque, los cuales deberán adecuarse al entorno.

En las zonas de Reserva Natural Integral (A1) no estará permitida:
-

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. En todo caso, las obras realizadas se
acomodarán a los volúmenes, condiciones constructivas y materiales propios de la
edificación tradicional de la zona. Las condiciones específicas que se exijan a las obras que
se efectúen, deberán ser compensadas a través de indemnizaciones o subvenciones.

En las zonas de Parque Comarcal Agropecuario con carácter general se establece:
-

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
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recursos naturales de cada una de las zonas del Parque Comarcal Agropecuario y, en
especial, los propios de la ganadería y que guarden estricta armonía con el entorno en su
construcción, materiales empleados, volúmenes y emplazamiento. En este sentido, se
deberá fomentar la gratuidad de los proyectos, y cuando se dicten normas concretas de
construcción se estará en lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, de la Ley.
-

Asimismo, toda nueva instalación deberá 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. En todo caso, se deberá tener en cuenta lo
previsto en la Ley de Disciplina Urbanística y el Decreto de unidades mínimas de cultivo,
promulgados por la Comunidad.

Por otra parte, en estas zonas de Parque Comarcal Agropecuario, de acuerdo con la Ley, queda
prohibido lo siguiente:
-

Las actividades extractivas, canterías, areneros y graveras.

-

El abandono de desperdicios y la generación de vertederos o depósitos de materiales
desechados o dispersos.

-

La publicidad exterior, excepto aquellos carteles que se prevean para el uso público y
servicios del Parque, los cuales deberán adecuarse al entorno.

-

Las implantaciones industriales sin relación con los aprovechamientos agropecuarios
prioritarios.

-

Las ocupaciones residenciales, sin perjuicio de lo establecido con carácter general para
estas zonas (B1, B2 y B3) en este apartado.

Para la Protección de los Recursos Culturales.
A.1.3.1. Con carácter general se establece lo siguiente:
-

La circulación por las vías pecuarias se limitará a la trashumancia y trasterminancia
ganadera, así como para fines educativos culturales. En cualquier caso, su utilización
deberá necesariamente compatibilizarse con la conservación de los recursos del Parque y
con su control de uso público.

-

Las restauraciones y obras que se lleven a cabo en los monumentos, edificios, lugares e
instalaciones de interés artístico, histórico arqueológico o Etnológico existentes en el
Parque y su entorno, deberán obtener, no sólo el informe favorable del Patronato, sino
también, cuando proceda, la autorización de la Consejería de Educación y Cultura, junto
con el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y Patrimonio
Arquitectónico y siempre que las transformaciones que se propongan vayan encaminadas
a la mejora de su valor cultural.

-

No está permitido utilizar con fines publicitarios cualquier denominación que incluya
«Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares», salvo que tenga autorización
expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y previo informe del
Patronato.

-

No está permitida, cualquiera que sea el procedimiento, la realización de inscripciones,
señales, signos y dibujos en piedras, árboles o cualquier elemento del medio natural, así
como en todo mueble o inmueble.

Para la Protección de las Personas
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Con carácter general, se establece:
-

No estará permitido transitar fuera de los senderos e itinerarios establecidos para el uso
público sin contar con autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

-

La práctica de actividades de escalada quedarán reducidas a las que establezcan
conjuntamente la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y todas aquellas
asociaciones e instituciones dedicadas a estas actividades.

-

En el ámbito del Parque no estará autorizada la práctica de tiro olímpico con arco, el uso
de escopetas de aire comprimido y todo tipo de armas que no sean las de caza, cuando
ésta esté autorizada, o las que porten los agentes de la autoridad, forestales o personal al
servicio del Parque debidamente identificado. • Las tiradas deportivas precisarán
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, que marcará
lugar, fecha y condiciones, previo informe del Patronato.

-

No se permitirá el establecimiento en el ámbito del Parque, excepto en las zonas P, de todo
puesto de venta ambulante o no y de toda actividad comercial que no se desenvuelva en
un recinto cerrado, cumpla la legislación al respecto y no haya sido autorizada por la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe del Patronato.

-

La liberación de globos de gas o de fuego no estará permitida en todo el ámbito del
Parque.

-

No se permitirá el uso de cometas en las zonas de Reserva Natural y la práctica del
aeromodelismo en todo el Parque.

-

Los fuegos artificiales sólo estarán permitidos en zonas P, con autorización de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

-

Finalmente, no se permitirá la acampada en las zonas de Reserva Natural (A1) ni en las
zonas del Parque Comarcal Agropecuario (B 1), sin autorización expresa del Patronato,
para que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional adopte la Resolución
definitiva. En los predios de propiedad privada, la autorización la otorgará el propietario,
teniendo presente la legislación vigente sobre incendios y caza.

Zona P. Área a ordenar por el planeamiento urbanístico.
-

El planeamiento urbanístico deberá ordenar estas áreas, conteniendo las determinaciones
necesarias en orden a asegurar la depuración y vertido de la totalidad de las aguas
residuales del Plan Rector, que fija el nivel de depuración que en cada caso proceda.
Asimismo, los planes urbanísticos deberán incorporar las determinaciones necesarias para
dar cumplimiento a las especificaciones recogidas en el Plan Rector y no podrán incluir
determinaciones contrarias a dicho plan.

-

La altura máxima de las edificaciones no sobrepasará las tres alturas.

-

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.

-

También deberían considerarse, por su peculiar valor, los encinares de los términos
municipales situados en la zona P.

-

Se recomienda, por último, la declaración de Monte de Utilidad Pública para aquellas
fincas propiedad municipal o estatal ubicadas en zonas de planeamiento.
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-

En caso de instalación de industrias en aquellos lugares de las zonas P donde se autoricen,
y antes de su puesta en marcha, se instalarán los sistemas de depuración necesarios,
solicitando informes preceptivos sobre el sistema y eficacia de los mismos.

A.2. PARQUE NATURAL DEL CURSO MEDIO DEL RIO GUADARRAMA
El Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno fue sometido al régimen de protección mediante
Decreto 44/1992, de 11 de junio, con el objetivo de tratar de evitar el deterioro y la destrucción de la
zona, sometida a fuertes presiones urbanísticas, vertidos domésticos e industriales y actividades
extractivas relacionadas con los usos del agua.
Por el Decreto 26/1999, de 11 de Febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
para el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, y por la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque
Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, lo declara y aporta la cartografía, la cual
queda modificada por la Ley 4/2001.
Según dispone el artículo 7 de la Ley 20/1999, de 3 de Mayo, la regulación de usos que el PGOU
establezca dentro del Parque Regional deberá incluir las determinaciones incluidas en la ley y en el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
El Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno se extiende por la mitad sur de
Torrelodones, aproximadamente desde la línea del ferrocarril. El Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) del Parque Regional zonifica el parque en las áreas siguientes:
- La zona de Máxima Protección se sitúa en la zona suroeste y sureste del municipio. Agrupan las
zonas consideradas de mayor interés y valor ecológico y busca la protección de los recursos naturales
y culturales y el mantenimiento de los procesos ecológicos.
- La zona de Protección y Mejora abarca una franja que ocupa desde la zona de la Torre hasta la presa
del Gasco, zonas de masas mixtas de encina y pino, así como formaciones arbustivas de etapas de
sustitución del encinar carpetano.
Se trata de una zona donde las acciones deberán ir encaminadas a la conservación y recuperación del
ecosistema, debido a su transformación debida a los tradicionales procesos de aprovechamiento
agropecuario y forestal. La orientación prioritaria en esta unidad es la recuperación de la cubierta
vegetal.
A continuación se extractan las disposiciones que afectarían a los terrenos incluidos dentro del Parque,
pertenecientes al municipio de Torrelodones:

Ley 20/1999
Artículo 9. Normas generales de protección
-

Como norma general, los usos y actividades que impliquen transformación del destino y
naturaleza del suelo, deberán orientarse al cumplimiento de los valores objeto de
protección especificados en el artículo 3 de esta Ley.

-

Son usos genéricamente admitidos, los destinados a la explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga, con las limitaciones establecidas en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales.

-

Son usos compatibles los turísticos, recreativos y deportivos, con las limitaciones
establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Se prohíbe expresamente, en el ámbito de aplicación de la presente Ley:
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-

El aprovechamiento consuntivo de los recursos naturales del Parque, que altere o ponga
en peligro la estabilidad de los ecosistemas o la integridad de sus componentes físicos o
biológicos.

-

La construcción de nuevas edificaciones o modificación de las existentes, salvo en las
condiciones y con arreglo a los procedimientos previstos en la presente Ley y en los
instrumentos de planificación y gestión a que se refiere la misma.

-

Todas las actividades y construcciones calificadas en el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales como incompatibles con las finalidades del Parque Regional.

-

La publicidad comercial exterior en el ámbito del Parque, entendiendo que no tienen tal
naturaleza las señales informativas que se ubiquen próximas al lugar donde se desarrolle
la actividad.

En todo caso se considerarán usos y actividades compatibles con el Parque Regional del Curso Medio
del Río Guadarrama y su entorno, los siguientes:
-

Los de carácter agrícola, forestal o análogos, así como las infraestructuras necesarias para
el desarrollo y realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas,
forestales 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, incluidas las de elaboración de productos del sector
primario.

-

Las instalaciones destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y divulgativas
relacionadas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera preciso. En
estos supuestos la superficie mínima de la finca será la que funcionalmente sea
indispensable.

-

Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de
comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas
actividades.

-

Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas
al efecto.

-

La rehabilitación para su conservación incluso con destino residencial y hostelero, de
edificios de valor arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de
ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables
para las condiciones de habitabilidad.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en las Zonas de Máxima Protección de este Parque
Regional, que se regirán por lo dispuesto en esta Ley para dichas zonas.

PORN
Zonas de Máxima Protección.
Usos y actuaciones permitidos:
-

Se permiten las actividades de restauración de la vegetación que tengan por objeto la
conservación y mejora de las formaciones existentes.

-

Se permiten las actividades de investigación y educativas que no impliquen la
construcción de nuevas infraestructuras.

-

Se permiten las actividades de ocio y recreo, tales como el senderismo o el recreo pasivo,
siempre y cuando no entrañen riesgos de degradación medioambiental.
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-

Se fomentará la transformación de las formaciones arbustivas de encina en masas arbóreas
mediante los tratamientos silvícolas pertinentes.

-

Se permiten las obras y construcciones destinadas a la implantación y mejora de las
infraestructuras de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Saneamiento y
Depuración de la Comunidad de Madrid 1995-2005, de conformidad con lo establecido en
normativa sectorial.

-

Se permite la edificación de nuevas construcciones auxiliares vinculadas a la explotación
agraria, ganadera o forestal, siempre que cumplan los requisitos de la normativa sectorial.

Usos y actividades no permitidos:
-

Se prohíben todas aquellas actividades que puedan constituir focos importantes de
emisión de contaminantes y que degraden los recursos naturales y/o culturales.

-

Se prohíben todas aquellas actividades que puedan afectar a la flora y a la fauna silvestres
cuando se realicen sin la previa autorización de la Consejería competente en materia de
Medio Ambiente.

-

Se prohíbe la circulación de vehículos a motor fuera de las vías adecuadas para ello, salvo
autorización temporal y expresa otorgada por la Consejería competente en materia de
Medio Ambiente.

-

No se permitirá la instalación de tendidos aéreos (eléctricos, telefónicos, etcétera), así
como la construcción de nuevos caminos y vías sin autorización expresa de la Consejería
competente en materia de Medio Ambiente.

-

En relación a las construcciones auxiliares de nueva planta vinculadas a actividades
agropecuarias:
•

Se consideran construcciones auxiliares vinculadas a explotaciones agropecuarias
aquellas instalaciones destinadas a almacenamiento y conservación de útiles, aperos
de labranza, productos agrarios, ganaderos y forestales, así como todas aquellas
destinadas a la producción, extracción y clasificación de productos relacionados.

•

Dichas construcciones auxiliares, no podrán tener carácter residencial, y por tanto no
podrán destinarse en ningún caso a vivienda familiar principal o secundaria.

•

Las construcciones auxiliares de nueva planta, vinculadas a explotaciones agrícolas,
forestales o ganaderas sólo se autorizarán en caso de que cumplan la normativa
existente en el planeamiento urbanístico municipal vigente, así como la dispuesta en
el presente P.O.R.N., debiendo ajustarse al estilo predominante tradicional en la
cuenca media del río Guadarrama.

•

Las construcciones auxiliares de nueva planta, vinculadas a explotaciones agrícolas
deberán reunir a efectos de superficie mínima de cultivo la establecida en el Decreto
65/1989, de 11 de mayo, de la Consejería de Agricultura y Cooperación, sobre
unidades mínimas de cultivo, equivalente a 3 hectáreas en secano y 0,75 hectáreas en
regadío.

•

Las construcciones auxiliares de nueva planta vinculadas a explotaciones ganaderas
deberán reunir a efectos de superficie mínima 0,5 hectáreas, mientras las ligadas a
explotaciones forestales deberán reunir un mínimo de 30 hectáreas.

•

En ningún caso se permitirá la edificación de construcciones vinculadas a
explotaciones agropecuarias dentro del dominio público hidráulico definido por la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
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•

En relación a las construcciones auxiliares existentes vinculadas a explotaciones de
naturaleza agrícola, forestal o ganadera, las obras de reforma, mejora o rehabilitación,
no supondrán en ningún caso cambio de uso a vivienda o residencia.

•

En relación a las viviendas existentes en la actualidad, las obras de reforma, mejora o
rehabilitación, no podrán aumentar, en ningún caso, la superficie o volumen
edificado.

•

Con independencia de lo establecido en este apartado de Normativa Particular,
deberán respetarse las limitaciones y previsiones contenidas en los apartados 1, 2, 3 y
4 de la Propuesta de Instrumentación Normativa del presente P.O.R.N., sin
menoscabo de la legislación sectorial aplicable.

Zonas de Protección y Mejora.
Usos y actuaciones permitidos:
-

Se permiten en esta zona, además de las actividades especificadas en la Zona de Máxima
Protección, las acciones encaminadas a la recuperación de la cubierta vegetal y la mejora y
ampliación de la superficie ocupada por la encina, así como las destinadas al tratamiento
de los procesos erosivos.

-

Se fomentará de forma prioritaria el desarrollo de la Orden 3040/1997, de 6 de octubre, de
la Consejería de Economía y Empleo, por la que se modifica la Orden 1432/1993, de
aplicación en la Comunidad de Madrid de un régimen de ayudas para fomentar
inversiones forestales en explotaciones agrarias.

-

Se permiten los usos socio-recreativos, particularmente mediante la adaptación de ciertos
espacios para actividades tipo pic-nic, recreo pasivo, etcétera que no entrañen la
construcción de nuevos edificios.

-

Se permiten los aprovechamientos ganaderos.

Usos y actuaciones no permitidos:
-

Se prohíbe cualquier actuación que suponga una modificación sustancial de las
características del territorio. Deberán, además, respetarse las limitaciones y prohibiciones
contenidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 de la Propuesta de Instrumentación Normativa del
P.O.R.N., sin menoscabo de la legislación sectorial aplicable.

B. RED NATURA 2000
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat) establece que, “con respecto a las zonas
especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias”, que
deben responder a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales del Anexo I y de las
especies del Anexo II presentes en esos lugares (art. 6.1). Establece también que “los Estados
miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el
deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de especies, así como las alteraciones que repercutan
en las especies que hayan motivado la designación de esas zonas” (art. 6.2).
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I de la Directiva
Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat han quedado plenamente
incorporadas en el ordenamiento jurídico estatal, por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Así, en su artículo 45.1 dispone que “respecto de las Zonas
Especiales de Conservación (…), las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación
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necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las
especies presentes en tales áreas”, que en todo caso implicarán “adecuados planes o instrumentos de
gestión (…) que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas
para mantener los espacios en un estado de conservación favorable”.
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en la región o regiones biogeográficas a las que
pertenecen, contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o al restablecimiento del estado de
conservación favorable de los tipos de hábitat natural y de los hábitat de las especies de interés
comunitario, que figuran respectivamente en los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre (Directiva "Hábitat").
En el término municipal de Torrelodones se localizan dos lugares catalogados de Interés Comunitario
(LIC); Cuenca del Río Manzanares ES 3110004 y Cuenca del Río Guadarrama ES 3110005, cuya
delimitación coincide aproximadamente con la de sus respectivos Parques Regionales. Ambos están
declarados ZEC.
La Comunidad de Madrid ha declarado ambos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como
Zonas Especial de Conservación (ZEC) "Cuenca del río Guadarrama" y "Cuenca del río Manzanares",
y ha aprobado sus correspondientes planes de gestión, de acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
B.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA "CUENCA DEL RÍO MANZANARES" Y DE LAS ZEPAS
"MONTE DE EL PARDO" Y "SOTO DE VIÑUELAS".
El ámbito de aplicación de este Plan incluye la ZEC ES3110004, "Cuenca del río Manzanares", la ZEPA
ES0000011,“Monte de El Pardo” y la ZEPA ES0000012, "Soto de Viñuelas". Este Plan de Gestión fue
aprobado mediante Decreto.

Zonificación
El ámbito territorial de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 se encuentra previamente ordenado y
zonificado por diversos instrumentos en casi la totalidad de su superficie. Debido a que los objetivos,
medidas y directrices para la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las
Especies Red Natura 2000 son de aplicación en todo el ámbito del Espacio Protegido, y en el caso de
las especies del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE son de aplicación únicamente en las
ZEPA, se ha considerado que, para mayor eficacia en la gestión, no es necesario establecer una
zonificación específica. De esta forma, se está en consonancia con las Directrices para la elaboración de
los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 y se hace compatible la gestión de las ZEPA y la
ZEC con la zonificación de los espacios preexistentes, sin realizar una superposición de zonas que
complique la gestión.

Objetivos y Directrices de conservación.
El Plan de Gestión tiene como objetivo principal establecer las directrices y medidas necesarias para el
mantenimiento, restablecimiento y seguimiento del estado de conservación favorable de los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario y de las Especies Red Natura 2000 presentes en el Espacio Protegido
Red Natura 2000, así como de las especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva
2009/147/CE presentes en las ZEPA. Tal y como establece la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, este objetivo habrá de tener en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales,
así como las particularidades regionales y locales, con especial consideración a las necesidades de
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aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en este Espacio
Protegido.
El Plan recoge en su Capítulo 5 una serie de directrices de conservación de carácter general y de
aplicación para todo el ámbito del Espacio Protegido Red Natura 2000, referidos a los recursos
naturales, a sus usos y aprovechamientos, así como a las actividades humanas, todo ello sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 1.3 del plan sobre normativa asociada en relación a la consideración
como medidas de conservación de la regulación establecida en los instrumentos de planificación de
los espacios coincidentes territorialmente con este Espacio Protegido Red Natura 2000, que
prevalecerán sobre las determinaciones del presente Plan en caso de contradicción.

Normativa asociada.
Con independencia de las determinaciones establecidas en este Plan de Gestión, en los territorios de
los Espacios Naturales Protegidos o de aquellos otros sometidos a diferentes regímenes de ordenación
que se encuentren incluidos en el ámbito de este Espacio Red Natura 2000, con carácter general será
de aplicación su normativa específica, así como, en su caso, la regulación de usos y actividades que la
misma determina y, en particular, la siguiente:
-

Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.

-

Ley 1/1985, de 23 de enero, de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y, en su caso, sus modificaciones.

-

Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid.

-

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

-

Orden de 20 de octubre de 1995 por la que se aprueba la Revisión del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

-

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.

-

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad
de Madrid.

-

Acuerdo de 10 de Octubre de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.

-

Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, por el que se aprueba la revisión del Catálogo de
Embalses y Zonas Húmedas, de la Comunidad de Madrid.

-

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y Ley 44/1995, de 27 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional.

-

Orden del Ministerio de la Presidencia, de 31 de julio de 1997, por la que se dispone la
publicación del Plan de Protección Medioambiental del Monte de El Pardo.
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Este Espacio Red Natura se encuentra previamente protegido y ordenado por diferentes normas e
instrumentos de ordenación y gestión que lo protegen y regulan sus usos, aprovechamientos y
actividades prácticamente en la totalidad de su territorio.
En tal sentido, la protección y regulación establecida en las citadas normas e instrumentos tiene
también la consideración de medidas de conservación en los ámbitos territoriales en los que sean de
aplicación en este Espacio. En todo caso, deberá procurarse la compatibilidad de las medidas
establecidas en dichos instrumentos con las de este Plan, con el fin de contribuir mejor a la coherencia
de la Red Natura 2000, prevaleciendo las primeras en el supuesto de contradicción entre ambas. En tal
sentido, la Ley 7/2013, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ya determina
que el régimen jurídico de protección establecido en la misma tendrá carácter prevalente frente a
cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque Nacional. Por ello, la gestión
del territorio del Espacio Red Natura 2000, coincidente con el del Parque Nacional, deberá ajustarse a
las previsiones de la citada ley.

Directrices aplicables.
A continuación se extractan las directrices que afectarían a los terrenos incluidos dentro del Parque,
pertenecientes al municipio de Torrelodones:
Directrices para la actividad industrial
-

Las actividades industriales sólo se podrán ubicar en las zonas del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares denominadas “Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico”,
en las condiciones establecidas en las normativa específica de estas zonas. En todo caso se
tomarán las medidas precautorias para evitar los efectos significativos sobre los hábitats y
especies objeto de este Plan en los territorios colindantes con las áreas.

Directrices para las infraestructuras
-

En materia de infraestructuras, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo general
garantizar la preservación de los valores naturales del territorio que dieron lugar a la inclusión
del espacio en la Red Natura 2000.

-

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial vigente, se tenderá a situar las
infraestructuras ajenas a la gestión del Espacio Protegido fuera del ámbito del mismo salvo en
caso de inexistencia de alternativa exterior viable.

-

En el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la aplicación del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica
relativo a la construcción de nuevas infraestructuras o modificación de las existentes, deberá
tenerse en cuenta el principio de cautela y primar la conservación de los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y las especies Red natura 2000 objeto de este Plan.

-

En caso de que, según la legislación vigente, no sea preciso someter a Evaluación de Impacto
Ambiental la construcción de nuevas infraestructuras en suelos no urbanizables de protección,
éstas requerirán de la autorización de la Administración competente en la gestión del Espacio.
La autorización incorporará la resolución correspondiente a la evaluación previa que determine
la no evaluación de impacto ambiental y así mismo considerará la incorporación al proyecto de
medidas de integración ambiental.

-

La localización y diseño de toda infraestructura y equipamiento deberá plantear diversas
alternativas sobre la base de un estudio previo o paralelo de la capacidad de acogida del
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territorio, en relación a la conservación de los Tipos de Hábitats y especies objeto de este Plan
en el Espacio Protegido.
-

Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o ampliación de las ya
existentes, se tendrán especialmente en cuenta las medidas necesarias para evitar o minimizar
los daños a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y a las especies objeto de este Plan. En
todos los casos se propondrán adecuadas medidas correctoras que garanticen la permeabilidad
del territorio para dichas especies y su seguridad.

-

El proyecto para la construcción de nuevas infraestructuras incluirá medidas de integración y
de restauración de hábitats así como las partidas presupuestarias para la corrección del impacto
provocado y, en su caso, para la ejecución de las medidas compensatorias que se determinen.

-

Durante la realización de las obras se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la
destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de los Tipos de Hábitats de Interés
Comunitario y de los hábitats de las especies objeto de este Plan de Gestión, debiéndose
proceder, tras la terminación de las mismas, a la restauración del terreno y de la cubierta
vegetal.

-

Se promoverá el establecimiento de corredores por los que discurran las actuales carreteras,
líneas eléctricas y otras infraestructuras lineales, de forma que las nuevas infraestructuras se
adapten en lo posible a ellos con el fin de evitar la fragmentación de los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y de los hábitats de las especies objeto de este Plan de Gestión.

-

En el caso de la construcción de nuevas infraestructuras viarias, y con el fin de minimizar el
efecto barrera y la fragmentación del territorio, se fomentará la instalación de pasos de fauna.

-

Las administraciones competentes en la materia, asegurarán el correcto funcionamiento de las
infraestructuras de la gestión integral del agua ya que las mismas se consideran necesarias para
la conservación de los valores red natura 2000 ligados a los ecosistemas acuáticos.

Directrices para el urbanismo.
-

En materia de urbanismo, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo general garantizar
la preservación de los valores naturales del Espacio Protegido y, en especial la conservación de
los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las Especies Red Natura 2000, así como las
especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE en las ZEPA.

-

Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la legalidad urbanística en el
Espacio Protegido, adoptando las medidas necesarias para prevenir y corregir futuras
actuaciones contrarias a los objetivos del presente Plan de Gestión y que pudieran afectar a los
Tipos de Hábitats de Interés Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las especies del
Anexo I de la Directiva 2009/147/CE por las cuales fueron declarados los Espacios Protegidos.

-

En los trabajos de recuperación y rehabilitación de edificios se deberán evitar, en la medida de
lo posible, las afecciones a las Especies Red Natura 2000 y, en el caso de las ZEPA, a las especies
de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. En el supuesto de existencia de alguna de las
citadas especies, el promotor deberá informar previamente al inicio de las obras a la
Administración competente, con el fin de valorar el grado de afección a alguna de dichas
especies. En tal caso, la obra deberá contar para su realización con autorización de dicha
administración y ajustarse a los periodos y especificaciones establecidas por la misma.

Directrices para el uso público
-

El uso público y las actividades recreativas y de ocio (senderismo, ciclismo de montaña,
escalada, actividad ecuestre, etc.) se supeditarán a la conservación del territorio y de sus
valores, en especial, de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las especies de la Red
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Natura 2000, objeto de este Plan. Para ello, la utilización del medio natural como recurso de
ocio, turístico, recreativo o educativo se desarrollará de tal manera que sea compatible con el
mantenimiento y mejora del estado de conservación de dichos hábitats y especies y con su
capacidad de acogida.
-

De forma general, no se podrán realizar actividades recreativas, turísticas u otras actividades de
uso público que supongan alteraciones graves del estado de conservación de los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario y especies objeto de este Plan.

-

La Administración competente podrá regular aspectos concretos de las actividades de uso
público, recreativas, deportivas y de ocio (como el senderismo, barranquismo, escalada,
montañismo, ciclismo de montaña, etc.), establecidos en los instrumentos de gestión aplicables
en el ámbito territorial del Plan de Gestión, disponiendo las restricciones y limitaciones
necesarias para su realización. En tal sentido, y en el caso de que se produjera un impacto
negativo, claro y directo, de una actividad sobre los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y
especies objeto de este Plan, se podrán aplicar limitaciones espaciales y/o temporales de la
misma.

-

Con el fin de mejorar la información sobre las actividades de ocio y uso público en el Espacio, y
a efectos de establecer las medidas de control y regulación más apropiadas, la administración
competente ampliará la red de conteo de visitantes mediante la instalación de aforadores en las
rutas, sendas y caminos más frecuentados.

-

Se mantendrá el actual el actual sistema de control y cupo de acceso de vehículos a las zonas de
mayor afluencia de visitantes, pudiéndose revisar los mismos en función de posibles afecciones
que se produzcan a los elementos Red Natura 2000 en el Espacio Protegido.

-

La diversificación de la oferta recreativa y deportiva en el ámbito territorial del Plan se hará
teniendo en cuenta las áreas de menor fragilidad e incidencia ambiental y el grado de necesidad
de infraestructuras.

-

La práctica de deportes con vehículos motorizados de cualquier clase, se limitará a las vías de
tránsito autorizado o aquéllas que se autoricen con el condicionado que se establezca, así como
a las áreas expresamente destinadas para ello.

-

La instalación de nuevos equipamientos e instalaciones de uso público deberá evitar o
minimizar las posibles afecciones a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y especies
objeto de este Plan.

-

Para la realización de actividades de uso público y gestión del Espacio que requieran edificios
que se pretendan ubicar en el ámbito territorial del Plan, se priorizará la utilización de las
edificaciones existentes, promoviendo su restauración y primando aquellas que tengan valores
arquitectónicos o histórico-culturales. Las de nueva construcción se ubicarán, en lo posible, en
núcleos urbanos o en su entorno.

-

Las administraciones competentes establecerán medidas para la recogida de residuos en áreas
recreativas o zonas de notable afluencia de visitantes, a fin de evitar los posibles efectos
negativos sobre el Espacio Protegido.

Directrices para la elaboración de planes y proyectos
-

Todo plan o proyecto a realizar en el ámbito del Plan de Gestión que precise de procedimiento
de evaluación ambiental, deberá incluir un capítulo específico que evalúe su incidencia y
efectos sobre los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y Especies Red Natura 2000, así
como sobre las especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE presentes
en las ZEPA.
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B.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA "CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA".
Este Plan de Gestión fue aprobado mediante Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de
Gobierno.

Zonificación
El ámbito territorial del Espacio se encuentra previamente ordenado y zonificado por diversos
instrumentos en, casi, la totalidad de su superficie, como se recoge en el apartado 1.3 del Plan.
Debido a que los objetivos, medidas y directrices para la conservación de los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y de las Especies Red Natura 2000 son de aplicación en todo el ámbito del
Espacio Protegido, se ha considerado que, para mayor eficacia en la gestión, no es necesario establecer
una zonificación específica. De esta forma, se está en consonancia con las Directrices para la
elaboración de los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 y se hace compatible la gestión de la
ZEC con la zonificación de los espacios preexistentes, sin realizar una superposición de zonas que
complique la gestión.

Objetivos y Directrices de conservación.
Los objetivos y directrices del plan son comunes a los recogidos en el punto B.2.1.2. Objetivos y
Directrices de conservación del Plan de Gestión de la "Cuenca del río Manzanares" y de las ZEPAS
"Monte de El Pardo" y "Soto de Viñuelas". Salvo en las cuestiones que se refieren a las especies de aves
del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE presentes en las ZEPA.

Normativa asociada
Con independencia de las determinaciones establecidas en este Plan de Gestión, en los territorios de
los Espacios Naturales Protegidos o de aquellos otros sometidos a diferentes regímenes de ordenación
que se encuentren incluidos en el ámbito de este Espacio Red Natura 2000, con carácter general será
de aplicación su normativa específica, así como, en su caso, la regulación de usos y actividades que la
misma determina y, en particular, la siguiente:
-

Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

-

Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su
entorno, y en su caso, sus modificaciones.

-

Ley 1/1985, de 23 de enero, de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
y en su caso, sus modificaciones.

-

Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.

-

Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales para el Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

-

Decreto 124/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la ampliación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.
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-

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

-

Orden de 20 de octubre de 1995 por la que se aprueba la Revisión del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

-

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.

-

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de
Madrid.

-

Acuerdo de 10 de octubre de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Catálogo
de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.

Este Espacio Red Natura se encuentra previamente protegido y ordenado por diferentes normas e
instrumentos de ordenación y gestión que lo protegen y regulan sus usos, aprovechamientos y
actividades prácticamente en la totalidad de su territorio.
En tal sentido, la protección y regulación establecida en las citadas normas e instrumentos tiene
también la consideración de medidas de conservación en los ámbitos territoriales en los que sean de
aplicación en este Espacio. En todo caso, deberá procurarse la compatibilidad de las medidas
establecidas en dichos instrumentos con las de este Plan, con el fin de contribuir mejor a la coherencia
de la Red Natura 2000, prevaleciendo las primeras en el supuesto de contradicción entre ambas. En tal
sentido, la Ley 7/2013, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ya determina
que el régimen jurídico de protección establecido en la misma tendrá carácter prevalente frente a
cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque Nacional. Por ello, la gestión
del territorio del Espacio Red Natura 2000, coincidente con el del Parque Nacional, deberá ajustarse a
las previsiones de la citada ley.

Directrices aplicables.
El extracto de las directrices que afectarían a los terrenos incluidos dentro del Parque, pertenecientes
al municipio de Torrelodones es común a las citadas en el apartado B.2.1.4 del Plan de Gestión de la
"Cuenca del río Manzanares" y de las ZEPAS "Monte de El Pardo" y "Soto de Viñuelas", por lo que en
éste epígrafe únicamente se van a citar aquellos apartados que diverjan o hayan sido modificados para
el presente plan.
Directrices para la actividad industrial
-

Dentro del Espacio Protegido no se permitirán nuevas actividades industriales.

-

Se promoverán las medidas necesarias para minimizar los efectos de las actividades industriales
existentes en las áreas colindantes con el Espacio que afecten a los Tipos de Hábitats de Interés
Comunitario o a las Especies Red Natura 2000 del mismo.

Directrices para el urbanismo
-

En materia de urbanismo, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo general garantizar
la preservación de los valores naturales del Espacio Protegido y, en especial, la conservación de
los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las Especies Red Natura 2000.

-

Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la legalidad urbanística en el
Espacio Protegido, adoptando las medidas necesarias para prevenir y corregir futuras
actuaciones contrarias a los objetivos del presente Plan de Gestión y que pudieran afectar a los
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Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000 presentes en el
Espacio Protegido.
Directrices para el uso público
-

El uso público y las actividades deportivas, recreativas y de ocio (senderismo, ciclismo de
montaña, actividad ecuestre, sobrevuelo, etc.) se supeditarán a la conservación del territorio y
de sus valores, en especial, de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las Especies
Red Natura 2000. Para ello, la utilización del medio natural como recurso turístico, recreativo,
deportivo o educativo se desarrollará de tal manera que sea compatible con el mantenimiento y
mejora del estado de conservación de dichos hábitats y especies y con su capacidad de acogida.

-

De forma general, no se podrán realizar actividades recreativas, turísticas u otras actividades de
uso público que supongan alteraciones graves del estado de conservación de los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario y especies objeto de este Plan.

-

La Administración competente podrá regular aspectos concretos de las actividades de uso
público, recreativas, deportivas y de ocio (como el senderismo, ciclismo de montaña, actividad
ecuestre, sobrevuelo, etc.), establecidas en los instrumentos de gestión aplicables en el ámbito
territorial del Plan de Gestión, disponiendo las restricciones y limitaciones necesarias para su
realización. En tal sentido, y en el caso de que se produjera un impacto negativo, claro y directo,
de una actividad sobre los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario o las Especies Red Natura
2000, se podrán aplicar limitaciones espaciales y/o temporales de la misma.

-

La diversificación de la oferta recreativa y deportiva en el ámbito territorial del Plan se hará
teniendo en cuenta las áreas de menor fragilidad e incidencia ambiental y el grado de necesidad
de infraestructuras.

-

La práctica de deportes con vehículos motorizados de cualquier clase, se limitará a las vías de
tránsito autorizado, o aquellas que se autoricen con el condicionado que se establezca, así como
a las áreas expresamente destinadas para ello.

-

La instalación de nuevos equipamientos e instalaciones de uso público deberá evitar o
minimizar las posibles afecciones a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y Especies Red
Natura 2000 objeto de este Plan.

-

Para la realización de actividades de uso público y gestión del Espacio que requieran edificios
que se pretendan ubicar en el ámbito territorial del Plan, se priorizará la utilización de las
edificaciones existentes, promoviendo su restauración y primando aquellas que tengan valores
arquitectónicos o histórico-culturales. Las de nueva construcción se ubicarán, en lo posible, en
núcleos urbanos o en su entorno.

-

Las administraciones competentes establecerán medidas para la recogida de residuos en áreas
recreativas y zonas de notable afluencia de visitantes, a fin de evitar los posibles efectos
negativos sobre el Espacio Protegido.
B.3. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPAS)

En el ámbito de estudio el territorio de la ZEC "Cuenca del río Manzanares", incluye en su totalidad
los ámbitos territoriales de la ZEPA ES0000011, “Monte El Pardo" que linda con el límite Municipal de
Torrelodones en el extremo Este pero no es de aplicación dentro dicho Término Municipal.
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C. OTRAS

C.1. LEY 8/2005, DE 28 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL ARBOLADO
URBANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad
de Madrid establece un marco legal para la protección del arbolado urbano considerado un
componente fundamental del paisaje urbano.
Según la citada Ley, todos los municipios madrileños están obligados a proteger su arbolado urbano,
para lo cual se requiere realizar un inventario que contemple cada uno de los ejemplares presentes en
la ciudad, a nivel individual en caso de ejemplares del Catálogo Regional de Especies Amenazadas14,
o colectivo si presentan similares características (por ejemplo, una arboleda de avenida). Este
inventario debe aplicarse a todos aquellos individuos de más de diez años de antigüedad o veinte
centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo.
La Comunidad de Madrid convoca anualmente unas ayudas para la realización de estos trabajos15,
que quedan fuera de los objetivos y alcance del Estudio de Incidencia Ambiental.

Régimen legislativo
Cada Unidad de Actuación o Sector de Suelo Urbanizable deberá contar con un inventario de
arbolado previo a la ejecución del proyecto de urbanización, acorde con la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, que deberá
remitirse al Ayuntamiento para su aprobación.
En caso de ser necesaria la tala o traslado de ejemplares, se atenderá a la Ley 8/2005 y al dictamen de
la IPAA en su página 22, último párrafo:
“En caso del ineludible apeado de árboles existentes, se formulará una valoración que como mínimo
recoja los criterios adoptados en la Norma Granada (aprobada para su aplicación en el ámbito de la
Comunidad de Madrid por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 1991). Asimismo,
si de la nueva ordenación de un ámbito se desprendiera el talado de alguno de los árboles existentes
quedará garantizada la plantación equivalente en el propio ámbito reservando como zona verde la
superficie suficiente para su ejecución. Medida recogida en el art. 4.89 bis de las Normas Generales de
Edificación del documento de Avance”.
C.2. LEY 8/1998, DE 15 DE JUNIO, DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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.
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2.7.3. LEGISLACIÓN SECTORIAL
A. ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN DEL MISMO.
El Real Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas, establece que los
márgenes están sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros
de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100
metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
En principio sólo en el sector meridional del arroyo de La Torre y de uno de sus tributarios se puede
producir la situación de afección con nuevos crecimientos, ya que el río Guadarrama, principal curso
de agua, se halla protegido en toda su longitud y el resto de los cursos de agua existentes están
ubicados en suelos que deberán ser incluidos en Suelo No Urbanizable Protegido, por estar incluidos
en el Parque Regional.
En cualquier caso la regulación de los usos y actividades en Dominio Público y Zona de Policía de los
cauces se ajustarán a lo establecido por la legislación sectorial de aplicación.
B. 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.
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 fresnedal 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).
C. ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO, ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN Y
AFECCIÓN DE LAS CARRETERAS.
Según sea la competencia de la infraestructura, esta debe de ajustarse a lo establecido en las siguientes
legislaciones:


Estatal (A-6)
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Real Decreto 19812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras.



Comunidad de Madrid (M-519 y M-618)
Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Carreteras de la Comunidad de Madrid.
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Según el artículo 33 del RD 1812/1994 (Reglamento General de Carreteras), cuando se trate de
construir carreteras o variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de
población a los que afecten, el Ministerio deberá remitir el correspondiente Estudio de Impacto, al
objeto de que examinen el trazado propuesto. Una vez aprobado, se debe ordenar la modificación o
revisión del planeamiento urbanístico afectado.

La ley 3/1991 de Carreteras de la Comunidad de Madrid establece las siguientes zonas de uso y
defensa de las carreteras:


Zona de dominio público



Zona de protección

Zona de dominio público: Definido como en la ley 25/1988, aplicable a las carreteras autonómicas. En
ella solo se permitirán obras o instalaciones que la prestación del servicio público así lo exija,
señalización, medidas de seguridad y acceso a la propia vía. En suelo urbano consolidado, será
dominio público la franja de terreno existente hasta las alineaciones que fije el planeamiento:


Autopistas y autovías: 8 metros.



Resto de carreteras: 3 metros.

Zona de protección: Franjas de terreno a ambos lados de la carretera medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación. Los primeros 10
primeros metros se podrán emplear para canalizaciones aguas de carretera, y depósito temporal de
materiales. Sobre construcciones e instalaciones ya existentes solo se autorizaran obras de reparación y
mejora.


Autopistas y autovías: 50 metros



Carreteras de la red principal: 25 metros



Resto de carreteras: 15 metros

D. SISTEMA FERROVIARIO
La legislación estatal en materia ferroviaria viene recogida en los siguientes textos:


Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario



Real Decreto 2381/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.



Orden Fom 2230/2005, de 8 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en
los tramos de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas.



Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.

Zona de dominio público: Terrenos ocupados por las líneas ferroviarias más una franja de terrenos de
8 metros a cada lado de la plataforma y medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma
desde la arista exterior de la explanación. Solo están permitidas obras o instalaciones que la prestación
del servicio público ferroviario así lo exija.
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Zona de protección: Franjas de terreno a ambos lados de la plataforma, delimitadas interiormente por
la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 70 metros.

En el suelo contiguo al ocupado por las líneas o infraestructuras ferroviarias, y clasificado como
urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias para la protección
de la infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de protección. Dichas distancias
podrán ser reducidas por el Ministerio de Fomento a solicitud del Ayuntamiento. En ningún caso la
zona de dominio público podrá ser inferior a dos metros.
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2.8. PLANIFICACIÓN URBANA Y NORMATIVA LOCAL
2.8.1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES DESDE 1997
El documento que regula la ordenación urbanística en todo el término municipal de Torrelodones es
las Normas Subsidiarias, que fueron aprobadas definitivamente el 16/octubre/1997 y publicadas en el
BOCM 5/dic/1997 (suplemento nº 287).
El texto aprobado definitivamente corresponde con la 3ª versión del documento de Aprobación
Provisional que, además de contestar a los requerimientos a las versiones anteriores que habían
realizado los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Madrid –en aquel momento, la
Consejería de Política Territorial y la Agencia de Medio Ambiente incluida en la Consejería de
Desarrollo Regional-, actualizó la información disponible y realizo algunas modificaciones en el
contenido20:


Respeto de los límites en los ámbitos sometidos a legislación supramunicipal y
profundización en la reglamentación medioambiental.



Cambios de diverso tipo en la normativa: flexibilización de los usos, subdivisión de las
zonas de ordenanza, redefinición de las condiciones de edificación



Ampliación del catálogo de elementos protegidos



Síntesis de todos los ámbitos de gestión en un fichero

Posteriormente se introdujeron diversas modificaciones en la documentación aprobada:


por Orden del 15/09/1998, 17 correcciones (BOCM 13/11/98)



por Resolución del 10/07/1999, se aprueban una serie de ámbitos aplazados. (BOCM
26/07/99; normativa BOCM 05/08/99)



por Resolución del 29/05/2003, se subsanan deficiencias en varios ámbitos aplazados, entre
ellos el AHN, manteniendo dos zonas aplazadas en las que se aplican las NNSS 1986.
(BOCM 13/06/03; publicado Ayto. 29/09/11)

A. OBJETIVOS, CRITERIOS Y PROPUESTAS
El objetivo más general de las normas subsidiarias es “acabar el modelo territorial del municipio”21 al
valorar que la posibilidad del crecimiento del municipio está restringida por la gran cantidad de suelo
protegido (más del 40%) y de suelo urbano (también más del 40%) y que el suelo para posibles
actuaciones a largo plazo es una cantidad reducida (algo más del 10%).

Una descripción sintética de los objetivos temáticos, basados en el diagnóstico de la situación del
municipio, la encontramos en la memoria política de las normas subsidiarias22, firmada por el
entonces concejal de urbanismo:

20

NNSS memoria complementaria I, 1997:11.

21

NNSS memoria complementaria I, 1997:27.

22

NNSS memoria política, 1996.
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Mantener la vivienda unifamiliar como tipo edificatorio dominante en el municipio,
facilitando el acceso a la misma a aquellos colectivos que en ese momento tuvieran
dificultades para hacerlo, bien por no poder pagarla, bien porque las viviendas existentes no
encajan con lo que quieren.



La densidad de las nuevas áreas urbanas debe ser suficiente como para que el
mantenimiento de los servicios públicos “se reparta entre más usuarios” y la conservación
de las zonas urbanizadas resulte “más sencilla y (…) barata”, valorando si el nivel de
servicios es excesivo para una población relativamente pequeña en número.



Aumento de las posibilidades de trabajo en el propio municipio, escaso y centrado en el
sector servicios en aquel momento.



Respecto a la conservación del entorno, hay dos objetivos complementarios: “se pretende
reducir la presión inmobiliaria en áreas de interés natural” concentrando la nueva
edificación en las zonas de menor valor ambiental y “mediante la reducción de densidades,
aumentos de parcela mínima” se quiere conservar la calidad del espacio público en las áreas
de edificación consolidada cuyos “jardines privados que constituían el manto vegetal
tradicional de Torrelodones”.

Las propuestas concretas en cada uno de los ámbitos son:








Vivienda:
o

Vivienda colectiva con un volumen y apariencia del conjunto similar al de los
adosados.

o

Previsión de vivienda de protección pública (en total, más de 400 concentradas en los
sectores suelo urbanizable y alguna de las unidades de ejecución), la mayor parte de
ellas destinadas a la venta.

o

Creación de un parque público de vivienda, con algunas de las viviendas de
protección mencionadas.

Modelo territorial:
o

Reducción de densidades en el suelo urbano consolidado

o

Ocupación de dos grandes áreas situadas a ambos lados de la A-6 en la mitad este del
municipio: las Áreas Homogéneas Norte Y Sur, que estarán conectadas mediante un
nuevo túnel.

o

Nuevos viarios urbanos para conectar urbanizaciones existentes (Los Robles y
Berzosilla) con el núcleo histórico del pueblo.

Actividad económica
o

Nuevo parque empresarial y artesano para acoger las actividades que se desarrollaban
en aquel entonces en el municipio y dar posibilidad a la implantación de alguna
nuevas

o

Calificación de suelo para actividades terciarias en algunos de los ámbitos de gestión
previstos (asistenciales, hotel, centro de convenciones)

o

Mayor flexibilidad a las actividades económicas no contaminantes en todo el
municipio

Conservación ambiental
o

Evitar la extensión de la urbanización en el interior de las áreas naturales protegidas
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o

Aumentar la cantidad de elementos urbanos protegidos

Instrumentalmente, regula la clasificación de suelo según TRLS/1992, utilizando la misma clasificación
y categorías que las NNSS/86. Sin embargo en posteriores trámites de correcciones y aprobación de
ámbitos aplazados se impone la supresión de la categoría del SNUC para el caso concreto de
Torrelodones.

Figura 82. Normas subsidiarias de 1997. Clasificación de suelo.
Fuente: ALONSO, Alberto –arquitecto municipal-, 2011. “El proceso de informatización y difusión del planeamiento:
Torrelodones”.

Tabla 11.

Superficies de las distintas clases de suelo

Fuente: NNSS memoria complementaria I, 1997:22.
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B. GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
Los objetivos y propuestas del plan se concretan en las diversas clases de suelo y sus ámbitos de
gestión.

Suelo urbano consolidado
Denominado en las normas subsidiarias como ‘zonas de actuación directa, su evolución se concreta en
multitud de acciones independientes y, generalmente, de pequeña escala cuya imagen, más o menos
reciente, hemos descrito en el apartado 2.6.4. relativo a vivienda. Para comprender su evolución
faltaría compararlo con las estimaciones que hicieron en su momento los redactores de las normas
subsidiarias.

Las Áreas de Planeamiento Diferenciado
Con este nombre se recogen los ámbitos de las normas subsidiarias anteriores -1986- pendientes de
desarrollar y que fueron incorporados a las del año 1997.
De las 15 delimitadas originalmente, tras la aprobación definitiva quedaron vigentes 11 y en el
momento de redacción del presente avance de plan general se han desarrollado completamente las
viviendas de la práctica totalidad de ellas, salvo:


APD 4, Las Rozuelas: queda por desarrollar aproximadamente la mitad de su capacidad de
vivienda, unas 60.



APD 8, Las Marías: tras el Plan Especial aprobado recientemente, están edificadas
aproximadamente un tercio de las viviendas previstas para el ámbito y tiene capacidad para
otras 320 viviendas. [Plan Especial modificado del APD-8 “Las Marías” de las NS B.O.C.M. Nº 69,
22-III-14]



APD 13, polígono I – El Monte: quedan pendientes unas 20 viviendas.

Las Unidades de Ejecución
Integran todos los ámbitos sin consolidar dentro del suelo urbano. A diferencia de los ámbitos
descritos en el apartado anterior, la situación actual de las unidades de ejecución es muy diversa, con
más de la mitad de las mismas desarrolladas y bastantes en diversos momentos de la tramitación.
Para aclarar este panorama diverso, las clasificaremos en cuatro tipos:


Desarrolladas completamente[D]: las que tienen planeamiento aprobado, urbanización
ejecutada (es decir, se pueden considerar Suelo Urbano Consolidado) 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

Esta es la situación de cada una de ellas:
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UE 1, villa Rosita: [SD]. Capacidad residencial: 3024 m2c (21 viv)



UE 2, norte Torreforum. [DP]: ejecutada con cambio en la ordenación, falta parcela de
terciario.



UE 3, cortijo Las Marías[SD] Capacidad residencial 4779 m2c (9 viv)



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



UE 5, calle Nueva. [DP] vivienda completa, faltan equipamientos y espacios libres



UE 6, centro histórico. [D]



UE 7, centro histórico[SD] Capacidad residencial 3696 m2c (18 viv); 370 m2c cesión Ayto (3
viv)



UE 8, centro histórico. [D]



UE 9, plaza ayuntamiento. [D]



UE 10, calle Real [DP] Capacidad residencial
pública. Propiedad municipal: 27viv.



UE 12, cordel Hoyo norte. [D]



UE 13, calle Joaquín Ruiz Jiménez. [D]



UE 14, cordel Hoyo [D]



UE 15, Las Rozuelas [DP] Capacidad residencial217 viviendas (construidas 70, restantes
147). Propiedad municipal: 33 viviendas.



UE 16, Los Llanos[PT] Capacidad 57.953 m2c homogeneizados (terciario + 81 viv).Cesión
municipal:10577 m2c Ayto (terciario + 8viv)



UE 17, SEPI [SD] Capacidad 72556 m2c equipamiento (compatible 47161 residencial); 7255
m2c equipamiento cesión Ayto (16 viv).



UE 19, sur Colonia Vergara[SD] Capacidad 840 m2c (3 viv)



UE 20, rotonda Dedo Gordo. [D]



UE 21, ctra. Hoyo. [D]



UE 23A, cordel Hoyo suroeste. [D]



UE 23B[PT] Dos unidades independientes:

2213m2c (27viv), aparcamiento y plaza

o

UE 23 B-I Capacidad residencial1998 m2c (10 viv). Cesión municipal: 10%

o

UE 23 B-II Capacidad residencial3968m2c (16 viv). Cesión municipal: 10%



UE 24, Estación[SD] Capacidad residencial1650 m2c (18 viv)



UE 25, Jesusa Lara. [D] cambio normativo, flexibiliza usos RU3*



UE 26, Jesusa Lara frente a Prado Grande[DP]



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

Fueron anuladas:


UE 11, norte Las Marías



UE 18: sur embalse de Peñascales



UE 22: sustituida por el APD 15, anulado a su vez
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Figura 83. Propuesta y datos originales de las Unidades de ejecución en suelo urbano.
Fuente: NNSS fichero ámbitos de gestión, 1997.
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En resumen, de las 24 unidades de ejecución originales: 12 se han desarrollado completamente, 4 se
han desarrollado parcialmente, 2 tienen el planeamiento en tramitación y 6no han sido iniciadas.
En estas últimas hay todavía edificables unos 175.000 m2c homogeneizados, de los que 140.000
corresponden a terciario (con casi 50.000 m2c de vivienda unifamiliar compatibles en uno de los casos)
y los 35.000 restantes a vivienda (que podrían dar lugar a casi 270 viviendas, y otras 80 posibles en la
UE 17)
De estas superficies descritas, corresponden al Ayuntamiento unos 35.000 m2c homogeneizados, con
27.000 m2c de terciario -concentrados en las UE 16 y 17- y el resto de vivienda (hasta llegar a unas 60
viviendas y posibilidad de alcanzar las 80)

Los Sectores de suelo urbanizable: planeamiento de desarrollo 2324
Respecto al planeamiento de desarrollo, hubo una primera oleada de aprobaciones de la mayor parte
de los sectores con uso predominante residencial: el Área Homogénea Sur, y los sectores 10 “Coto Sur
de Prado Grande” y 12 “Montealegría” situados ambos en la Colonia.
Posteriormente, se hicieron modificaciones a cada uno de los sectores 10 y Área Homogénea Sur. Cada
uno de ellos fue modificado dos veces y, en ambos casos, las modificaciones realizadas en el año 2009
se titulan “para el fomento de la VPP”.
Esta es la lista de aprobaciones en orden cronológico:


P.P. del Área Homogénea Sur. Aprob. definitiva 20/02/2003 [B.O.C.M. 21/11/03]



Modificación 1ª del P.P. del Área Homogénea Sur. Aprob. definitiva 17/02/2005 [B.O.C.M.
27/05/05]



P.P. del Sector número 10.Aprob. definitiva 17/02/2005 [B.O.C.M. 30/05/05]



P.P. del Sector número 12. Aprob. definitiva 28/06/2001 [B.O.C.M. 14/09/01]



Modificación 2ª del P.P. del área homogénea Sur. Aprob. definitiva 01/06/2006 [B.O.C.M.
23/10/06]



Modificación 3ª del P.P. del Área Homogénea Sur para el fomento de la VPP. Aprob.
definitiva 30/04/2009 [B.O.C.M. 01/06/09]



Modificación del P.P. del Sector nº 10 para el fomento de la VPP. Aprob. definitiva
28/01/2010 [B.O.C.M. 17/03/10<+

De los cinco sectores previstos, dos no se han ejecutado: suspendido el desarrollo del Área
Homogénea Norte y el sector 11, de uso predominante industrial-terciario, sin iniciar.
Se ha completado el desarrollo de los sectores 10 y 12, mientras que el Área Homogénea Sur está
urbanizado, con la gran parcela de terciario comercial edificada pero no las de equipamiento y

Fuente: Revisión con Arquitecto municipal sobre datos del COAM, 2014. Aprobaciones definitivas de planes parciales.
<http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM_DOCUMENTA/CAT_SERVICIOS/PDF/PP_Municipios_CM.pdf>[
último acceso 2014.12.12]
23

Fuente: Revisión con Arquitecto municipal sobre datos del COAM, 2014. Aprobaciones definitivas de planeamiento de
desarrollo y otras figuras.
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12900.HTML[último
acceso 2014.12.12]
24
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algunas otras menores de uso terciario; finalmente, las 906 viviendas previstas están en distintos
momentos de su desarrollo25:


469 viviendas construidas con licencia de 1ª ocupación



60 en construcción (parcelas: 8.8 y 10.2).



254 con licencia concedida pero sin iniciar la construcción, de ellas:



o

207 VPP colectivas en la parcela de propiedad municipal 9.3, que fueron adjudicadas
por concurso hace más de dos años.

o

15 unifamiliares aisladas en la parcela 6.7.a3

o

32 unifamiliares aisladas en la parcela 12.3.b

123 sin solicitud de licencia:
o

67 vivienda libre de tipo unifamiliar

o

56 VPP colectiva: 42 en la parcela 13.2 y 14 viviendas en la parcela 14.1 de propiedad
municipal

Podemos concluir que están pendientes de edificar en total 377 viviendas, de las que cuales de 221 se
edificarían en parcelas propiedad del Ayuntamiento, como viviendas colectiva en régimen de
protección pública.

25

ALONSO, Alberto (arquitecto municipal). Abril 2014. Informe sobre viviendas pendientes en el AHS.
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Figura 84. Propuesta y datos originales de Sectores de suelo urbanizable
Fuente: NNSS fichero ámbitos de gestión, 1997.
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C. REGULACIÓN Y NORMAS ZONALES.
La normativa de suelo urbano tiene doce normas zonales de las cuales cinco corresponden al uso
residencial.


Casco Antiguo. 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. 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. 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. 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. 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. Define condiciones de edificación y parcelación adecuadas a este tipo de
actividad, sin calificar ninguna parcela.



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



o

comercio y servicios -7.1-

o

cultural y escolar -7.2-,

o

asistencial -7.3-,

o

Institucional -7.4- y

o

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

Servicios urbanos: destinada a las infraestructuras de servicio municipal o local.
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Espacios libres: Se divide en varias subzonas de carácter bastante diverso:
o

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%)

o

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

o

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

o

Anejo a viario -9.5- Sólo permite señalización

o

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

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

Peatonal -10.1-

o

Coexistencia -10.2-

o

Rodado -10.3-

Zona ferroviaria: Utilizada en las zonas afectadas por la actividad ferroviaria según la legislación
vigente.
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Figura 85. Ordenanzas edificación en suelo urbano: parcelación y volumen
Fuente: NNSS normativa urbanística y ordenanzas, texto refundido 2003.
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Figura 86. Compatibilidad entre ordenanzas particulares (cap.11) y usos pormenorizados (cap.4)
Fuente: NNSS normativa urbanística y ordenanzas, texto refundido 2003.
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D. MODIFICACIONES PUNTUALES DE PLANEAMIENTO
Han sido bastante numerosas desde la aprobación de la versión vigente del NNSS:


Las más numerosas se refieren a cambios en parcelas, ya sean de suelo urbano o incluido en
alguno de los ámbitos, o bien en lugares concretos como el Canto del Pico o el salón
parroquial de la calle Carlos Picabea.



Hay algunas relativas a cambios genéricos en varias de las normas zonales, como la nº 7 de
equipamientos o en la condiciones de edificación en las zonas dedicadas a vivienda.



Finalmente, hay modificaciones de las condiciones de desarrollo de algunos de los ámbitos
de actuación, ya sean de los incorporados del planeamiento previo –APD- o de los
propuestos por las propias NNSS –UE y S-.

A continuación un listado de las modificaciones desde el año 1999 al 2012, ordenadas
cronológicamente según la fecha de Resolución:

1999


Resolución 15/07/1999 [BOCM 20/09/99 - BOCM 04/10/99]:
o



Nueve modificaciones puntuales relativas mayoritariamente a los parámetros de
ordenanzas de zona

Resolución 15/07/1999 [BOCM 20/09/99 - BOCM 04/10/99]:
o

Relativa a normas complementarias en UE-6

2002




Resolución 14/11/2002:
o

Modificación Puntual Nº 6 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la delimitación de
las zonas de Ordenanza RU-3 y RM-2 en las parcelas situadas en la calle Profesor
Alonso Parra. [BOCM 25/11/02- BOCM 22/07/03]

o

Modificación Puntual Nº 1 de las NN.SS de Torrelodones que afecta al Salón
Parroquial sito en la calle Carlos Picabea. [BOCM 08/01/03- BOCM 10/03/03]

Resolución 19/11/2002 [BOCM 11/12/02 - BOCM 10/03/03]:
o



Modificación Puntual Nº 5 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la delimitación de
la Ordenanza de Zona 5, Conjunto con Proyecto en una parcela situada en la Avenida
Transversal, Urbanización “Monte II”, de los Peñascales.

Resolución 21/11/2002 [BOCM 11/12/02 - BOCM 10/03/03]:
o

Modificación Puntual Nº 3 de las NN.SS de Torrelodones relativa a cuatro parcelas
situadas en la carretera de Torrelodones Nº 24.

o

Modificación Puntual Nº 4 de las NN.SS de Torrelodones relativa a dos parcelas
contiguas situadas de la calle La Luz.

2003


Resolución 14/01/2003 [BOCM 27/01/03 - BOCM 11/03/03]:
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o




Modificación Puntual Nº 12 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la Ordenanza de
la Zona 2 “Edificación Multifamiliar Mixta RM”.

Resolución 15/01/2003 [BOCM 07/02/03]:
o

Modificación Puntual Nº 13 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la regulación de
usos vivideros en planta semisótano en la Ordenanza 7, Equipamientos y Dotaciones.
[BOCM 11/03/03]

o

Modificación Puntual Nº 14 de las NN.SS de Torrelodones relativa a las condiciones
de volumen del Capítulo 5 de las Normas Generales de la Edificación. [BOCM
10/03/03]

o

Modificación Puntual Nº 15 de las NN.SS de Torrelodones relativa a los parámetros
de ocupación y edificabilidad en la Zona 1, Casco Antiguo (CA), en la Zona 2,
Residencial Multifamiliar Mixta (RM), y en la Zona 7, Equipamientos y Dotaciones
(EQ). [BOCM 08/03/03]

o

Modificación Puntual Nº 17 de las NN.SS de Torrelodones, que afecta a las
determinaciones de altura y ocupación de las construcciones del APD-8 y delimita
una zona complementaria de protección visual de la “Torre de los Lodones”,
modificando la ficha del referido ámbito. [BOCM 10 /03/03]

Resolución 10/02/03 [BOCM 05/03/03. BOCM 05/04/03]:
o

Modificación Puntual Nº 18 de las NN.SS de Torrelodones que afecta a la
“Cordel de Hoyo de Manzanares”.

UE-15,

2004


Resolución 29/04/04 [BOCM 27/05/04. BOCM 30/12/04]:
o





Modificación Puntual de las NN.SS de Torrelodones en el ámbito de las manzanas
RUD y E-1 del APD Nº 7.

Resolución 17/11/04 [BOCM 31/12/04.]:
o

Modificación Puntual nº1/2003, al afectar al cómputo de usos vivideros en semisótano.
[BOCM 29/03/05]

o

Modificación Puntual nº3/2003 referida al aumento de plazas de aparcamiento
privadas y públicas en las zonas centrales de casco urbano. [BOCM 29/03/05]

Resolución 19/11/04 [BOCM 29/03/05. BOCM 31/12/04.]:
o

Modificación Puntual nº2/2003 que afecta a la superficie de ocupación en la subsana
“CA2”.

2005


Resolución 21/06/05 [BOCM 15/07/05. BOCM 06/10/05]:
o



Resolución 05/08/05 [BOCM 25/08/05. BOCM 02/09/05]:
o



Modificación Puntual nº4/2004 de las NN.SS. que afecta a las condiciones urbanísticas
de las parcelas 4.6 (manzana 4) y 5.5 (manzana 5).

Modificación Puntual número 1/2005 de las N.S. de Planeamiento Municipal de
Torrelodones y que afecta al ámbito de la U.E. nº 10.

Resolución 19/12/05 [BOCM 10/01/06. BOCM 06/04/06]:
o

- Modificación Puntual número 7/2004 de las N.S. de Planeamiento Municipal de
Torrelodones, que afecta a las condiciones de uso de las Parcelas de Titularidad
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Pública situadas en la zona de ordenanza número 7 [ (art.11.7.3.D) y 11.7.4] , así como
en la zona de ordenanza número 8 (art.11.8.3)
2006


Resolución 22/02/06 [BOCM 16/03/06. BOCM 12/04/06]:
o



Modificación Puntual número 5/2004 de las N.S. de Planeamiento Municipal de
Torrelodones, por la que varían las condiciones urbanísticas de las Parcelas 4.10.17 y
4.10.18 (Manzana RUH)del APD-7 “Urbanización los Bomberos”

Resolución 06/11/06 [BOCM 22/11/06. BOCM 13/12/06]:
o

Modificación Puntual número 1/2006 de las N.S. de Planeamiento Municipal de
Torrelodones, relativa al “Palacio del Canto del Pico.

2007


Resolución 19/11/07 [BOCM 12/12/07. BOCM 09/01/08]:
o

Modificación Puntual de las NN.SS. de Torrelodones número 6/2004 relativa a la
supresión de parte de la calle Valeriano González.

2008


Resolución 27/05/08 [BOCM 17/06/08. BOCM 07/07/08]:
o



Modificación Puntual nº 4/2006 de las NN.SS consistente en la creación de un viario
de conexión entre el APD 7 (Urbanización “Los Bomberos”) y el Sector Área
Homogénea Sur (AHS).

Resolución 15/10/08 [BOCM 07/11/08. BOCM 03/12/08]:
o

Modificación Puntual nº 3/2004 de las NN.SS. Condiciones
aprovechamiento de la UE-16 B.O.C.M. 03/12/08

de

ordenación

y

2009


Resolución 23/09/09 [B.O.C.M. 08/10/09. BOCM 18/11/08]
o



Resolución 05/10/09 [B.O.C.M. 16/10/09]
o



Rectificación del error material detectado en las NN.SS, relativo a la parcela nº 33 de la
urbanización “Los Robles”.
B.O.C.M. 08/10/09

Modificación Puntual nº 3/2006 de las NN.SS, relativa a las condiciones de ordenación
y uso de parcela de terciario situada en la avenida de Los Robles, con vuelta a la calle
Abeto.

Resolución 09/12/09 [B.O.C.M. 05/01/10. BOCM 04/06/11]
o

Modificación Puntual nº 2/2006 de las NN.SS, relativa a las condiciones de ordenación
y uso en el ámbito de la U.E. nº 5 “Los Herrenes”.

2010


Resolución 01/09/10 [B.O.C.M. 16/09/10. BOCM 27/10/10]
o

Modificación Puntual no sustancial de las NN.SS, referida al cambio de calificación de
una parcela municipal situada en la calle José Luis Martínez, para su uso como
aparcamiento público y ordenanza EQ/7.5-AP.

2012


Silencio administrativo [B.O.C.M. 05/07/12]
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o



Modificación Puntual nº 1/2008, que afecta al cambio de calificación de dos parcelas
en la zona 7 EQ (parcela privada en urbanización “Montealegre” y parcela pública en
la UE-15).

Resolución 13/07/12 [B.O.C.M. 21/08/12. BOCM 04/10/12]
o

Modificación Puntual nº 8/2004 de las NNSS, del planeamiento del término municipal
de Torrelodones, referida a la delimitación de las zonas correspondientes a los usos
pormenorizados (zonificación) asignados por el planeamiento vigente en el ámbito de
la Unidad de Ejecución número 2.

2.8.2. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE ALGUNOS PLANES TEMÁTICOS PARA EL
MUNICIPIO
La elaboración de diversos planes recientemente, todos ellos con una cierta componente de
participación pública y alguno de ellos centrado en los resultados de la propia participación
constituye una documentación muy interesante como punto de partida para la redacción del presente
plan.

A. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
En primer lugar, presentamos una síntesis de los temas más relevantes del diagnóstico realizado por
el Plan Estratégico con Participación de Torrelodones (2013) para posteriormente desglosar sus
propuestas concretas:
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Diagnóstico Territorio, urbanismo y MA
Fortalezas

Debilidades

Las infraestructuras de transporte (la autovía y el
ferrocarril) acercan Torrelodones a Madrid.

Las infraestructuras de transporte dividen el municipio
y dificultan la conexión física y social de los núcleos
urbanos

Elevada calidad de vida de Torrelodones con baja
densidad edificatoria y espacios naturales privilegiados.
¿Es sólo baja densidad=calidad de vida? La
colonia ofrece una cierta cantidad de
actividades que también son calidad de vida. El
acceso a los espacios naturales es una fortaleza
clara.

La estructura urbana de baja densidad, sobretodo, y la
falta de servicios en las urbanizaciones obliga al
residente de Torrelodones a ser dependiente del
vehículo privado. Se generan muchos atascos,
sobretodo en la hora de entrada/ salida de los colegios

La mitad del suelo de Torrelodones está protegido por las
actuales NNSS por su alto valor ecológico y paisajístico.

Los habitantes de Torrelodones desconocen la riqueza
de su patrimonio natural.

El municipio de Torrelodones forma parte del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares y Parque
Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su
entorno.

Los desarrollos urbanos en curso o aprobados
amenazan el entorno natural.

La redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que identifica las medidas necesarias para
mejorar la movilidad en Torrelodones y que se basan en
la promoción del transporte público y la racionalización
del vehículo privado.

Las barreras arquitectónicas y la mala calidad de las
aceras dificultan la movilidad a pie/ bicicleta.

Ya ejecutadas algunas medidas principales como el carril
bici o el camino escolar. Resultados por evaluar
Proceso de redacción del PGOU que ordenará el suelo
urbanizable y definirá la estrategia de desarrollo de
Torrelodones de los próximos años.

Ausencia de política de eficiencia energética y de
promoción de las energías renovables.

Oportunidades

Amenazas

Buena ubicación de Torrelodones, entre Madrid y la
Sierra.

El futuro desarrollo urbano de los municipios
colindantes
demanda
servicios
públicos
de
Torrelodones (Ej.: Hoyo de Manzanares).
Galapagar o Parquelagos, pero también es una
oportunidad

Las infraestructuras de transporte juegan un papel
importante en la conexión con Madrid y con el resto de la
CM.
Fachada A-6 muy consolidada. Actualmente no hay
espacio físico para aprovechar esta oportunidad

Los incendios forestales pueden poner en peligro la
biodiversidad y el paisaje de Torrelodones.
La vía del FFCC actúa a modo de cortafuegos, la
cantidad de parcelas vacantes es menor que en otras
zonas del municipio. Hay un plan
La crisis económica puede amenazar la vialidad de
algunos servicios públicos, entre los cuales el servicio
de transporte público por carretera.
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Diagnóstico sobre Capital Social
Fortalezas

Debilidades

Los equipamientos municipales, sobre todo las
instalaciones deportivas, los centros culturales y las
escuelas, a través de las AMPAS, juegan un papel
muy importante de conexión y dinamización social.

Existen pocas zonas de pacificación del tráfico o
zonas peatonalizadas y aún existen muchas
barreras arquitectónicas.
En la Colonia faltan espacios comunes que actúen
como ágora o un espacio público de calidad que
sirva de espacio de encuentro e identificación
social
Aceras inexistentes, estrechas (<1,50), con
obstáculos o discontinuas en las calles estrechas y
no hay apenas accesibilidad universal
Ídem en los accesos al colegio el Tomillar o entre
centros culturales (Casa cultura – Escuela Inglés –
Futura biblioteca)
Faltan espacios para carga y descarga
Red de aparcamientos disuasorios. Creación de
una red de aparcamientos en las zonas de
servicios, especialmente en el pueblo y La
Colonia.

Torrelodones cuenta con una oferta formativa de
calidad para los más jóvenes del municipio y de los
municipios
vecinos
(Educación
primaria,
secundaria y bachillerato)

No hay oferta formativa de formación profesional
y/o formación superior especializada.

El 51% de los torresanos practican deporte y las
instalaciones se han ido renovando paulatinamente.

No hay oferta de ocio y de actividades culturales
para adolescentes y jóvenes. Tampoco tienen un
centro donde reunirse.

Oportunidades

Amenazas

Mucha afición por la música y danza

La oferta deportiva parece que está saturada
La población envejecerá cuando la generación de
entre 40 y 55 años, que actualmente representa el
27% de la población, supere los 65 años. (
Los jóvenes abandonan el municipio por falta de
oportunidades laborales, de vivienda y ocio
Degradación del espacio público de la Estación,
en el que la existencia de muchas casas
abandonadas está llevando al deterioro paulatino
de su imagen
Pérdida de patrimonio arquitectónico. Conservar
la edificación tradicional del Pueblo y Colonia
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Diagnóstico sobre Capital Económico
Fortalezas

Debilidades

Elevada renta per cápita de los habitantes de
Torrelodones

En Torrelodones hay pocas oportunidades de empleo: 8
de cada 10 habitantes se desplazan a otro municipio para
trabajar.

La tasa de desempleo es baja, menor que la
de la Comunidad de Madrid

Escaso tejido productivo, poco diversificado y muy
concentrado en el sector servicios: restauración y
comercio.

El patrimonio natural y cultural de
Torrelodones como elemento de atracción
turística de proximidad

Sólo los núcleos de La Colonia y los Bomberos mezclan
el uso residencial con el comercial.

Las NNSS no reservan suelo para uso industrial y/o
servicios. Dificulta la creación de nuevas actividades
productivas y la
Generación de empleo, más allá del sector del comercio y
de la restauración.
No existe estrategia ni imagen de Torrelodones como
destino turístico de proximidad. Tampoco existe una
infraestructura turística (equipamientos y actividades
turísticas) que valorice el entorno natural desde el punto
de vista turístico.
Oportunidades

Amenazas

El aumento del turismo de proximidad que
busca un entorno de calidad y buena oferta
gastronómica. Existe un mercado potencial
de 4 millones de personas a menos de 30 km
de distancia.

La construcción de nuevos centros
comerciales, con mejores accesos viarios que
el centro de Torrelodones, y el contexto de
crisis, amenazan la viabilidad del comercio
minorista del núcleo de Torrelodones y La
Colonia.

La creación de un centro de co-working en
Torrelodones, para impulsar la creación de
nuevas empresas y el encuentro entre
emprendedores, aprovechando el alto grado
de formación de los residentes

La futura instalación de Eurovegas en

El auge de la tecnología provoca un cambio
en el modelo de trabajo. Muchos habitantes
trabajan desde sus casas. (=)

La orografía del municipio amenaza la ampliación de la
red de Internet ADSL y a su vez, la instalación de
emprendedores y empresas.

Alcorcón amenaza
Torrelodones

la

viabilidad

del

Casino

de

El desarrollo del Parque Empresarial de Las Rozas con
una gran superficie para usos terciarios.
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B. PROPUESTAS PLANES TEMÁTICOS Y MESAS PREVIAS PARA EQUIPAMIENTOS
Las propuestas provienen tanto del PEPT como del Plan Rector de Deportes y de la 1ª fase de
participación del PGOU:
Nuevos equipamientos o reubicación de las mismas:


Utilización de la Casa Rosa para: punto de atención primaria de salud, o como Centro de
Mayores



Se propone ampliar la escuela de música, poner una biblioteca en el centro cultural y que
Torre Arte esté en la Casa de la Cultura. (alto consenso)



En el aspecto deportivo se propone la instalación de pantallas acústicas en Torrefórum,
ajustar los precios, mejorar la difusión de las actividades y dinamizar más actividades de
todo tipo hacia el público joven. (alto consenso).



En relación a la mejora de las infraestructuras, y aquí hubo un consenso generalizado, se
vio la realizar un estudio técnico sobre el colector de agua. Además se señaló la necesidad
de instalar repetidores para internet, televisión… (baja prioridad).



Otras propuestas no desarrolladas en las mesas de participación del PGOU pero si
recogidas en el PEPT iban encaminadas a reforzar los equipamientos educativos
previendo necesidades futuras, así como ampliar la oferta educativa a formación
profesional y superior especializada.

En 2012 el Ayuntamiento redactó el Plan Director del Deporte, cuya línea estratégica número 6 se
dedica a la Planificación de Infraestructuras que se consideran necesarias y adecuadas con una visión
a largo plazo (2032).
Se señalaron una serie de deficiencias en el mantenimiento de determinadas infraestructuras,
concretamente:


El colector de aguas residuales de La Estación, por los problemas de malos olores.



Problemas con la interrupción del suministro eléctrico.



Problemas de alumbrado público, sobre todo en algunas urbanizaciones.



Problemas con la cobertura de Internet. Si bien, se puso de manifiesto que el municipio es
uno de los más avanzados de España en cableado de fibra óptica.

En el tema de las infraestructuras, las mesas han sido útiles para detectar los problemas, pero se
considera que su solución es eminentemente técnica, por lo que no se desarrolla a continuación.
C. PROPUESTAS PLANES TEMÁTICOS Y MESAS PREVIAS PARA ESPACIOS LIBRES
Las propuestas provenientes del plan de movilidad sostenible (PMUS, 2012) en este ámbito fueron
numerosas, en un intento de cubrir todo el municipio. Se pueden agrupar en dos líneas de actuación.


La primera es la creación de “lugares de encuentro” y pequeños equipamientos,
especialmente en las urbanizaciones. Además, en esta línea se pueden englobar las
propuestas de peatonalizar el centro (calle Real) o la calle Jesusa Lara, de cara a su mejora
como lugar de compras y de relación social.



La segunda era la construcción de “itinerarios peatonales y la mejora de la accesibilidad
universal” (para personas con alguna discapacidad aunque sea transitoria). Desde
completar itinerarios como el de la Avda. de la Dehesa, la conexión peatonal entre la
Estación y la calle Jesusa Lara, hasta la mejora de la accesibilidad universal en la Colonia,
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que posibilitara el movimiento autónomo de personas con discapacidad. En esta línea se
ha avanzado recientemente, con actuaciones como la de la acera a la Berzosilla, las aceras
en los Peñascales, la de acceso a la Torre de los Lodones, o el Camino Escolar. Estos
itinerarios se conectarían con las sendas de ocio en el entorno natural, como las del
entorno del Lago de los Peñascales o la de El Gasco o la reciente del Cordel de Hoyo.

Por otra parte, en el plan estratégico participativo (PEPT 2013) se consensuaron acciones bastante
coincidentes aunque más genéricas, subrayándose por ejemplo, “la necesidad de crear espacio
público” o de un “plan de peatonalización que permita crear espacio público libre de coches y espacio
de ágora y encuentro”. Se insistió también en la “peatonalización de Jesusa Lara y su entorno
comercial”. Además se incluía la propuesta de una “red de itinerarios seguros y accesibles para
peatones y bicicletas” que tuviera en cuenta los accesos a colegio El Tomillar o entre centros culturales
o el “Plan Torrelodones Accesible”.
La sesión con el Consejo de Urbanismo aportó en este ámbito temático la mejora de la fachada a la A6. Ya había salido en el PMUS, particularmente a la altura del Pueblo, pero no hubo consenso sobre
cuál es la fachada que el municipio debería tener. Si quedó clara la necesidad de diferenciarse de Las
Matas, el anti-modelo, quedando abierta la posibilidad de hacer más edificios de oficinas (por el
empleo), siempre que se asegurara una alta calidad.
Por último, la 1ª fase de participación del Avance (PGOU 2014), recogió también propuestas de
espacios de encuentro y de itinerarios accesibles. Se propuso “Que haya espacios públicos con
suficiente identidad y calidad en cada uno de los barrios” o “Crear pequeños núcleos dotacionales en
cada uno de los barrios ligados a los espacio públicos donde se relacionen los vecinos: Comercial,
deportivo, social, cultural, paisajístico”, aunque no se consideraron prioritarias. La propuesta que
suscitó más debate con un apoyo incondicional de un sector de la mesa, fue la de que “Jesusa Lara se
quede como está para que el comercio no tenga que irse y buscar otra zona donde se aparque mejor”.
La propuesta que recogió un apoyo más clara fue la necesidad de intervenir en el parque de Prado
Grande para consolidarlo como foco atractor: instalaciones deportivas, huerto urbano, cambios en la
gestión, posible aparcamiento subterráneo o en superficie. También se propuso crear una Plaza
pública al lado de Jesusa Lara, en frente del “Supercor y El Zeppelin” (solar)
Las propuestas sobre itinerarios de peatones fueron bastante concretas, apoyándose la idea de
“Unificar los obstáculos de las aceras pero no ampliarlas para quitar espacio al aparcamiento o a las
dobles direcciones de las calles”.
D. PROPUESTAS PLANES TEMÁTICOS Y MESAS PREVIAS PARA VIVIENDA
En el plan estratégico participativo se destacaron dos propuestas generales que fueron desarrolladas en diverso grado y parciamente solapadas- dentro de las mesas de participación: por una parte, la
ampliación de los tipos de viviendas disponibles para que estén adaptadas a demandas de colectivos
específicos, y por otra, la definición de una estrategia para las viviendas vacías. Ya en las propias
mesas, contó con un gran nivel de consenso la conveniencia de mantener el número de viviendas en
una cifra similar a la actual.
Estas son las propuestas más concretas que se realizaron, ordenadas según el nivel de acuerdo de los
participantes:
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Creación o habilitación de vivienda pequeña (pisos o adosados) para parejas o
individuales, preferentemente en zonas con fácil accesos a las dotaciones y servicios
urbanos.



Adecuación de las viviendas de las personas mayores para que puedan permanecer en el
pueblo (viviendas con ascensor, de una sola planta,…)



Reducción del tamaño en las viviendas unifamiliares , permitiendo la compartimentación
de viviendas y parcelas:
o

cambio de RU2 a RU3 en algunas calles entorno a la avenida de La Dehesa.

o

Posibilidad de dividir las viviendas de gran tamaño existentes en la Colonia (“1
vivienda de 500 m2 en 4 apartamentos”) y flexibilización de su uso.

o

Posibilidad de 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 la Colonia: de 1000 a 500
m2



Se sugirieron varias localizaciones en las que podrían integrarse viviendas en altura de
menor tamaño, evitando el impacto en el paisaje urbano y manteniendo la imagen de la
Colonia: no más de 3 alturas, volúmenes fragmentados: Arranque colonia Vergara: entre
c/ Javier García de Leániz y Pº Andrés Vergara; entorno Jesusa Lara; entorno de la
estación; Villa Rosita y actual S-10 Prado Grande.



Política pública de promoción de los tipos de vivienda que no se están desarrollando en
la actualidad. Posibilidad de que sea en régimen de alquiler.



Pantalla acústica a lo largo del paso de la A-6 por Torrelodones

E. PROPUESTAS

PLANES TEMÁTICOS Y

MESAS

PREVIAS

PARA

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS
De entre todas las actuaciones que han sido señaladas como interesantes en los trabajos previos,
destacamos en primer lugar las propuestas relacionadas con actividades económicas no abiertas al
público. Algunas de ellas supondrían ordenar suelo para nuevos usos - Nueva Área Productiva
Tecnológica para parque empresarial PYMES y microempresas-; otras suponen nuevas actividades que
podrían integrarse tanto en estas nuevas zonas como en edificaciones singulares existentes - Centro de
Alto Rendimiento vinculado a la universidad, basado en la gastronomía y el turismo, y Centro de servicios que
generara sinergias entre profesionales utilizando equipamientos municipales, ya en marcha.-y, por último,
también aparece la posibilidad de implantar usos productivos en las grandes viviendas de manera
genérica.
En La Colonia se señalan como varias posibles localizaciones cada una de ellas con diversos
condicionantes:


Entorno inmediato de la Estación: localización muy interesante con problemas derivados
de la edificación existente y sobrecosto de excavación en roca.



Villa Rosita, patrimonio natural e histórico de gran valor también localizado junto a la
estación.
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La parcela calificada como EQ 7.1 encima del Torreforum



El actual sector XI.

Con respecto al comercio, la principal demanda urbanística es el cambio de la normativa que permita
la modificación de usos de las viviendas –especialmente de las más grandes-y la concesión de licencias
para casas rurales (bajo consenso) o licencias que combinen varias actividades. Propuestas de otro
orden iban orientadas hacia la definición de una oferta comercial diferenciada, aprovechando el
potencial que tiene la artesanía o el turismo y tratando que esta sea una estrategia conjunta.
En el caso específico de La Colonia, se apuntan soluciones o alternativas que pasarían por ganar
espacio peatonal en Jesusa Lara -restricción parcial del tráfico y ubicación de aparcamientos en los
extremos- así como algún mecanismo de limitación horaria del aparcamiento. También generó un alto
grado de consenso recuperar la conexión con Parquelagos y la conectividad por la vía de servicio con
el AHS y Los Bomberos, por el potencial número de clientes.
Las propuestas relacionadas con el turismo tienen algunos temas susceptibles de ser incorporados en
el plan general -como la creación de una oficina de turismo y la potenciación de sendas y recorridos urbanospero hacen mayor énfasis en aspectos de gestión –como promocionar el municipio, crear nuevos productos
turísticos o facilitar la creación de tejido empresarialF. PROPUESTAS PLANES TEMÁTICOS Y MESAS PREVIAS PARA MEDIO AMBIENTE
Las propuestas provenientes del plan de movilidad sostenible se centran en la creación de sendas
peatonales –entorno del embalse Peñascales, cordel del Gasco-, lugares de ocio vinculados al medio
natural –embalse Peñascales y arroyo Trofas- y acondicionamiento de alguna de las sendas ciclistas
prevista en el plan de vías de la CAM –hacia Hoyo y hacia Las Rozas-. También señalar la propuesta
de potenciar el entorno de la estación de tren como puerta de entrada al municipio.

En el plan estratégico participativo se consensuaron acciones más genéricas proponiendo la
elaboración de un plan de conservación del entorno de Torrelodones y un plan supramunicipal de
conservación del territorio, así como el desarrollo de convenios de custodia del territorio con los
propietarios privados. Acompañan a estas, dos propuestas mucho más concretas: el desarrollo de una
red de huertos urbanos y creación de un centro en el que se puedan recoger animales además de servir
para la educación ambiental.
De entre los trabajos previos, consideramos valiosas las aportaciones realizadas por el consejo de
medioambiente y los resultados de la sesión de trabajo sobre territorio, urbanismo y medioambiente,
que señalan además de las propuestas de consenso, otras que pueden ser de interés para el plan
general. El consejo desarrolla el contenido de ese posible plan de conservación –refuerzo de la
protección actual, preservación de elementos morfológicos e hidrológico singulares, desarrollo de las
medidas contenidas en los vigentes planes de espacios protegidos- además de aprovechar las
oportunidades para la interconexión de los diversos espacios libres por medio de la red de sendas. En
la sesión de trabajo se incidió en la posibilidad de generar actividades económicas aprovechando los
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valores ambientales, arquitectónicos y paisajísticos del municipio, como el turismo, el deporte y las
actividades al aire libre.
Por último, la 1ª fase de participación del avance, aunque no trato los temas ambientales de manera
específica, si recogió dentro como parte del espacio público, la necesidad de intervenir en el parque de
Prado Grande: instalaciones deportivas, cambios en la gestión, posible aparcamiento subterráneo.

2.8.3. OTROS PLANES URBANÍSTICOS NO VIGENTES
A. PLANES URBANÍSTICOS PREVIOS: DESDE LA LEY DEL SUELO DE 1956 A LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1986
En el momento de aprobación de la ley del Suelo de 1956, no existía un Plan general como tal sino
Planes Parciales. A este momento responde la mayoría de las urbanizaciones de Los Peñascales, a
través de Planes tramitados por el Ministerio de la Vivienda y posteriormente por la COPLACO; el
más significativo es el Plan Parcial de Los Peñascales de 1961 / 2.600.000 m2c + proyectos de
urbanización y parcelación.

NNSS /1976-77.
Hasta esta fecha no existió un plan de ordenación integral del TM. Tramitadas y aprobadas por la
COPLACO con carácter general para los Municipios que formaban el área metropolitana y los
colindantes.
La clasificación de suelo según la Ley 1956: suelo urbano / reserva urbana (R) / reserva metropolitana
(RM). Estas dos últimas categorías mantienen el carácter de suelo rústico mientras no se aprobaran
planes parciales o especiales respectivamente.

Normas subsidiarias de 1976. Clasificación de suelo.
Fuente: Ponencia “El proceso de informatización y difusión del planeamiento: Torrelodones”, 2011.
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NNSS/1986.
Redactadas y aprobadas por la Comunidad de Madrid.
La clasificación de suelo según ley 1975 / TRLS1976. categorías: suelo urbano / apto para urbanizar
(SAU) / suelo no urbanizable común (SNUC) / suelo no urbanizable protegido (SNUP).
Consolida en general calificaciones urbanísticas heredadas de planeamiento anteriores. Incorporación
de los CONVENIOS URBANISTICOS y delimita sectores urbanizables (hasta 11)

Normas subsidiarias de 1986. Clasificación de suelo.
Fuente: Ponencia “El proceso de informatización y difusión del planeamiento: Torrelodones”, 2011. Alberto Alonso,
Arquitecto Municipal.

Finalmente, es interesante incluir una tabla que resume la evolución de las superficies destinadas a
cada clase de suelo desde 1976 hasta el plan vigente

Resumen evolución clasificación de suelo.
Fuente: Ponencia “El proceso de informatización y difusión del planeamiento: Torrelodones”, 2011. Alberto Alonso,
Arquitecto Municipal.
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B. BASES DEL PLAN REGIONAL DE ESTRATEGIA TERRITORIAL DE MADRID 1996
Plan que no llegó a ponerse en práctica26 pero cuya información y análisis es de gran interés, así como
algunas de sus propuestas que pueden servir de marco conceptual para el desarrollo del presente
plan.
A continuación una selección de propuestas para la zona Noroeste27
34. Las piezas territoriales Norte y Oeste: una ciudad fraccionada y continua, de baja densidad y
transporte colectivo. Industrial limpia, alta tecnología y servicios
34.2. [limitación de la vivienda colectiva y las alturas]: “La vivienda colectiva debería reservarse para
los núcleos y sus extensiones limitando como máximo la altura a 4 alturas, incluyendo la baja”
34.3 [Diversificación social] “Se debe favorecer un proceso de diversificación social en este
territorio…”
34.5. [Impulso a la terciarización] La necesidad de estructurar este territorio aconsejan…y avanzar en
el proceso de terciarización”
34.5. [Nodalización] Las Rozas y San Sebastián de los Reyes deben conformarse como polos
dinamizadores de la actividad económica,
34.5. [Sectores a impulsar]…que debería dirigirse hacia actividades de industria limpia, alta tecnología
y bajo impacto ambiental, y a las actividades terciarias principalmente de apoyo a estas”
34.13 [Papel estructurante de la red de autobuses] “…una red de autobuses que vincule capilarmente
las urbanizaciones a las cabeceras de transporte, canalizando a través del transporte público los
grandes flujos existentes. …se plantea con mayor contundencia para la pieza Oeste, donde la
consolidación del territorio, la creación de empleo y la existencia de numerosos campus universitarios,
tenderá a aumentar cada vez más los itinerarios transversales
34.17 [Monte de El Pardo] “Se plantea la integración de El monte de El pardo en el tejido urbano. Para
ello resulta necesario el acuerdo entre todas las administraciones vinculadas a su gestión a efectos de
investigar su flora y fauna, estableciendo un inventario de todas las especies, en base al cual proponer
posteriormente el desarrollo de itinerarios controlados y dirigidos que lo integren a la actividad
humana, mediante la creación de zonas de observación, recorridos de conocimiento del entorno,
laboratorios de control de la fauna, etc.
34.18. [Parque metropolitano del Guadarrama] Se deberá favorecer la creación de dos parques
metropolitanos aprovechando los cursos fluviales del Jarama y el Guadarrama y las reservas naturales
a ellos asociadas. Con ese fin se propone la protección y el saneamiento de sus márgenes, la
construcción de esclusas que permitan regular el cauce del río, componiendo un continuo de cursos y
láminas de agua que faciliten el recreo y las actividades lúdicas. Se hace necesario precisar que la
iniciativa conllevaría la determinación de zonas adecuadas a tal fin, la intensidad de uso admisible y
las posibles área protegidas de este aprovechamiento (¿PORN?)

26

Según el listado de instrumentos de ordenación territorial publicado por el MAGRAMA en marzo de

2008, este documento de Bases fue Aprobado Definitivamente el 08/05/1997
27

p. 334 y ss.
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34.20. Se deberá prever para los espacios de alto valor ecológico de titularidad privada, fórmulas de
gestión que permitan su incorporación al patrimonio común

2.8.4. PLANEAMIENTO VIGENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO
Cinco municipios configuran el entorno de Torrelodones: Galapagar, Moralzarzal, Hoyo de
Manzanares, Madrid y Las Rozas; todos ellos comparten límites municipal a lo largo de varios
kilómetros, salvo Moralzarzal.
Es interesante señalar la situación actual y las determinaciones del planeamiento en las zonas de cada
uno de ellos que son más cercanas a Torrelodones:


Dentro del término municipal de Galapagar se desarrolla la franja noroeste del barrio de La
Colonia, con viviendas unifamiliares predominantemente aisladas en parcelas de gran
tamaño. El barrio de Las Minas también se encuentra muy cercano al anterior pero
funcionalmente separado por el gran desnivel que forman las laderas del río Guadarrama en
esta zona, además de la presencia del propio río y las vías del tren.

Figura 87. Calificación de suelo en Torrelodones y su entorno
Fuente: Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid –PLANEA- [consulta 10 de noviembre de 2014]

La longitud restante del límite con Galapagar la constituyen: por un parte, el cauce del río
Guadarrama y la zona protegida en el parque natural de su curso medio, y por otra, el cauce del
arroyo de Peregrinos más allá del cual está la urbanización Parquelagos.
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El término municipal de Moralzarzal tiene una gran superficie de suelo no urbanizable
protegido en la zona donde se toca en una punta con el de Torrelodones, más allá de La
Berzosilla



Toda la zona de contacto entre Torrelodones y Hoyo de Manzanares es suelo protegido,
incluido en el parque regional de la cuenca alta del río Manzanares, salvo el extremo oeste
donde se desarrolla una zona de vivienda unifamiliar en la que se localiza un pequeño
campus universitario



La zona de contacto con el municipio de Madrid está incluida en el monte de El Pardo,
también suelo protegido.



Y finalmente, en el borde con el término municipal de Las Rozas se pueden distinguir tres
partes marcadas por las infraestructuras de transporte: al norte de la A6 el tejido urbano de
Los Peñascales se continúa sin cambios hacia la zona de Las Matas; entre la A6 y la vía de
tren lo constituye una zona calificada como espacio libre urbano continuación natural de Los
Llanos; y la zona al sur del ferrocarril se encuentra incluida completamente en el parque
regional del curso medio del río Guadarrama hasta volver a encontrase con el término
municipal de Galapagar.

Respecto a las características de los documentos vigentes: Las Rozas y Madrid tienen sendos planes
generales, el primero desde 1997 y el segundo desde 1994; Moralzarzal y Hoyo de Manzanares se
rigen por normas subsidiarias, desde 2003 y 1985 respectivamente; y Galapagar tiene vigentes unas
normas subsidiarias elaboradas en 1976 -todavía bajo la ley del suelo de 1956-.

Figura 88. Tipo y edad del planeamiento municipal vigente
Fuente: Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid –PLANEA- [consulta 10 de noviembre de 2014]
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3. DIAGNÓSTICO

3.1. UN ENTORNO NATURAL PRIVILEGIADO: OPORTUNIDADES Y LÍMITES
3.1.1. CORREDORES ECOLÓGICOS, OPORTUNIDADES DE FUTURO Y UNIDADES
AMBIENTALES
Como se dijo al inicio del apartado de emplazamiento regional y sus implicaciones , el municipio tiene
relevancia como corredor ecológico, al encontrase ubicada entre dos espacios naturales de alto interés
como son el Parque Regional de la cuenta Alta del Río Manzanares en su sector septentrional y el
Parque Regional del Cauce Medio del río Guadarrama por el meridional.
Para conseguir dar respuesta desde la ordenación a ese importante papel ecológico-territorial del
municipio de Torrelodones a escalas subregional y local debe tener en cuenta los siguientes aspectos
(ver plano de diagnóstico de infraestructura verde):


Contigüidad geográfica de la mitad sur del municipio con el Parque Regional del curso
medio del río Guadarrama y su entorno, incluido además en la ZEC ES 3110005 Cuenca
del río Guadarrama, y la contigüidad de la zona norte con el Parque Regional de la cuenca
alta del río Manzanares, incluido también en la ZEC ES 3110004 Cuenca del río
Manzanares, que requeriría un área de amortiguamiento de los mismos con respecto al
área urbana edificada.



Presencia de diversos cursos hídricos tributarios directos del río Guadarrama, como son
los arroyos de la Torre y Navallero, y del río Manzanares como es el arroyo Trofas y todos
sus tributarios de cabecera, que más allá de la continuidad espacial, integran una unidad
funcional en términos ecológicos tanto con el río Guadarrama como con el río
Manzanares, ejes de los citados Parques Regionales y ZECs.



Relevancia de los taludes existentes en el municipio, especialmente el asociado al Arroyo
de la Torre en su sector meridional del municipio, que fortalece su potencialidad y
fragilidad paisajística en relación con áreas altamente frecuentadas, y genera condiciones
ambientales específicas para la distribución de la vegetación y la presencia de
determinados hábitats de especial interés.



Permanencia de cuñas verdes, sobre los valles de los arroyos mencionados y de otras
vaguadas menores, con aceptable o buen estado de conservación y valores naturales
significativos, que suman a sus funciones ecológicas regionales, el papel piezas de un
deseable sistemas de espacios libres local, como áreas de discontinuidad verde y uso y
disfrute públicos en un área crecientemente saturada por la ocupación residencial y las
infraestructuras.



La importancia del AHN como corredor natural y su potencialidad para recuperar las
masas de encinas en las zonas más degradadas.

Además, a efectos dela ordenación del suelo no urbanizable, se realiza una propuesta de Unidades
Ambientales homogéneas que, por su especificidad, se incluye en anejo aparte.
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3.1.2. IMPACTOS AMBIENTALES
Se identifican según al elemento del medio que se ve afectado principalmente, aunque hay alguno que
afecta a más de un elemento, estos impactos quedan representados en el plano B1. Problemática
ambiental.
A. AGUA
-

Contaminación por vertidos domésticos: Existe en el municipio un impacto debido a al
desbordamiento de los aliviaderos de la red sanitaria, ocasionando un vertido al exterior
en particular en la zona de los Peñascales sobre el arroyo de la Trofas. La afección se
considera alta y extensiva.

-

La canalización y modificación de la red de drenaje natural, y la excesiva urbanización
del terreno provoca inundaciones pero si una determinada falta de permeabilidad en el
suelo. Afecta sobre todo la cuenca del arroyo de la Torre. la afección se considera
moderada y extensiva.

B. SUELO
Los impactos sobre el suelo en este territorio están relacionados, por un lado, con las prácticas
inadecuadas de explotación tradicional en localizaciones concretas.
-

Canteras inactivas: En la zona del Gasco, se localiza una antigua cantera. se valora la
afección como moderada y puntual.

C. BIODIVERSIDAD - FAUNA
La afección más notoria sobre la fauna se deriva de la presión ejercida por las actividades recreativas
en la naturaleza, además de otras observadas en otros puntos de la isla.
-

Presión por actividades recreativas y aumento de la frecuentación: En particular en la
zona del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares lindando con la zona de
los colegios. La afección se considera baja y puntual.

-

Proliferación de caminos y sendas: Provoca la fragmentación de los hábitats, incrementa
la frecuentación de personas y maquinaria sobre espacios que hasta el momento habían
sido tan sólo soporte de vida silvestre. Este impacto presenta mayor importancia en los
ámbitos de los espacios protegidos donde la densidad de fauna es mayor. El impacto se
considera moderado y localizado.

-

Fragmentación de hábitats faunísticos: La fauna catalogada, con especial atención a la
avifauna, es de índole generalista, a causa del alto nivel de fragmentación y antropización
del sector. Estos factores impiden el trasiego de grandes rapaces o carroñeras que tienen,
en la zona A1 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (básicamente en la
sierra de Hoyo de Manzanares) colindante con el extremo septentrional del ámbito, sus
áreas de campeo e inclusive nidificación. Esta fragmentación se acentúa debido a la
existencia de elevado número de barreras artificiales, presentes en todo el ámbito:
•

Barreras lineares: Autovía del Noroeste y antigua carretera entre Torrelodones y El
Pardo

•

Barreras internas: carretera de enlace con Los Peñascales y núcleos internos de
edificación.
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D. BIODIVERSIDAD - FLORA
Al igual que en el caso de la fauna, la biodiversidad florística puede verse afectada por similares
impactos derivados de la extensión de usos que transforman las características naturales del territorio.
-

Aumento de la frecuentación: Aunque en menor medida que en el caso de la fauna este
efecto puede ocasionar impactos negativos sobre la vegetación natural al producir
compactación en el suelo y daños a las especies. Al igual que el anterior se considera un
impacto moderado y localizado.

-

Introducción de especies vegetales alóctonas en repoblaciones o ajardinamientos:
Además de la pérdida de la pureza genética este hecho puede ocasionar daños a las
poblaciones autóctonas en el caso de que aparezca alguna especie invasora que entre en
competencia con las previamente existentes. Impacto bajo y localizado.

E. ESPACIOS NATURALES
Como se ha visto, el municipio del Torrelodones contiene dos Parques Regionales sobre un espacio
que sufrió un intenso proceso urbanizador en la segunda mitad del siglo XX, pero que en la actualidad
se puede considerar estabilizado. En los últimos años lo que se ha producido es la explotación de la
naturaleza como recurso turístico y de ocio, lo que ha provocado la aparición de nuevos impactos
sobre los factores del medio natural.
-

Aumento de la frecuentación: El aumento de la presencia humana en los espacios
protegidos puede desencadenar procesos de riesgo para el entorno que van desde las
molestias a la fauna, hasta la acumulación de basuras, aumento de la contaminación,
compactación del suelo, incremento de riesgo de incendios. Se considera un impacto
moderado y localizado.

-

Proliferación de caminos y sendas: Favorece el ya mencionado aumento de la
frecuentación y provoca la fragmentación de los hábitats. Se considera un impacto
moderado y localizado.

-

Fragmentación de hábitats faunísticos: Comentado en el apartado C-BiodiversidadFauna.

F. PAISAJE
-

Canteras: En la zona del Gasco, se localiza una antigua cantera, aunque apenas tiene
incidencia visual. Se valora la afección como baja y puntual.

-

Infraestructuras lineales: la visibilidad de las infraestructuras lineales (energéticas y
telecomunicaciones) así como de las edificaciones vinculadas a las mismas provocan en
algunos casos efectos visuales no deseados por lo que sería conveniente buscar soluciones
de camuflaje de las mismas y mejorar la percepción paisajística del entorno.

-

Antenas: Ocurre lo mismo con este tipo de infraestructuras básicas y por lo tanto sería
conveniente buscar soluciones menos agresivas con el paisaje como por ejemplo la
utilización de infraestructuras compartidas (siempre que técnicamente sea posible).

G. LIMITACIONES A LOS USOS
Existen tres grandes conjuntos de variables ambientales que llevan implícita alguna limitación para el
avance de los usos residencial, terciario, industrial o dotacional. Esas tres grandes familias son las
siguientes (plano B2. Limitaciones de uso):
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Limitaciones que son generadas por el marco legislativo: Se aplica a aquellas zonas que poseen una
normativa sectorial o territorial que establece una limitación de usos propia y de cumplimiento por los
planes generales de ordenación urbanística.
Limitaciones que son generadas por la presencia de elementos bióticos de singular valor, como
puedan ser la flora, la vegetación y la fauna. La ordenación territorial en los lugares con presencia de
hábitats de interés comunitario, que les afecten directa o indirectamente, debe ir encaminadas a su
mantenimiento o a mejorar su estado de conservación, en virtud a la Directiva Hábitats, así como la
estricta protección de las especies recogidas en el catálogo de especies amenazadas de canarias. La
presencia de especies o comunidades endémicas o de gran peculiaridad ejerce de factor condicionante
a la hora de establecer medidas de limitación de actuaciones que incidan directa o indirectamente
sobre su hábitat, dado que se reconoce las dificultades de su rehabilitación o de su traslado a otras
áreas homogéneas en cuanto a su ecosistema.
Limitaciones derivadas por los riesgos. En particular el riesgo de incendio.

Figura 89. Limitaciones de uso
Fuente: Elaboración propia (plano de diagnóstico B2)
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3.2. LA BASE SOCIODEMOGRÁFICA DEL PLAN
A. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTUAL
La población del municipio según el Padrón Continuo era de 23.318 habitantes, a diciembre de 2014
El análisis socio-demográfico y del mercado de trabajo realizados coinciden con el del PEPT de 2013
en el que ya sea apuntaban muchas de las siguientes claves que, a nuestro entender, siguen
plenamente vigentes.


Alta proporción de población joven (0-17 años) respecto a la media de la
Comunidad de Madrid - CM (26%), con la contraparte de la reducción de los
nacimientos como consecuencia de la crisis



A su vez, mayor concentración en las cohortes maduras, entre 40 y 55 (en la CM es
entre 30 y 44 años), lo que, unido al anterior, hace pensar en un envejecimiento a
medio plazo, que es necesario tener muy en cuenta dentro de la revisión del Plan.



Base poblacional en su mayor parte venida de Madrid en los últimos 30 años: en
1981 el municipio tenía 3.495 habitantes, y en 2013 22.782, con una baja tasa de
inmigración extranjera (14%, frente al 18% de media de la CM). Es importante decir
que a partir de 2008 el crecimiento se ha ido frenando, estando en la actualidad casi
estancada la llegada de nuevos vecinos.



Una población en una situación privilegiada:
o

altamente cualificada: un 43% tiene estudios de tercer grado (frente al 20% de la
CM).

o

con una baja tasa de paro: el número de parados en diciembre de 2014 era
según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 929. Es decir, una tasa de paro
del 6,3%, la cifra más baja de la CM.

o

y con una renta per cápita muy elevada: 25.540 euros por habitantes en 2010
(18.000 en la CM), con rankings que indican que Torrelodones se encuentra
entre los 10 municipios con mayor renta per cápita de España.



Estructura productiva con un dominio excesivo del empleo en el sector servicios
(> 90% de empleados)



Otro dato importante es que el 80% de los vecinos trabajan fuera del municipio.
Por otra parte, de los trabajadores en el municipio, el 43% viven en Torrelodones, el
14% en Madrid, el 10% Collado Villalba y el 8% en Galapagar.

B. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
En cuanto al tipo de entorno urbano que habita esta población y su distribución entre los núcleos,


El crecimiento descrito implicó un modelo de cambio de modelo residencial,
donde las viviendas en Torrelodones pasaron de ser segunda a primera residencia
(52% en 1991 y 84% en 2011), como consecuencia del proceso de desarrollo
metropolitano y de descentralización de la capital de España. Ello implica la
necesidad de adaptar lo que en origen fue un espacio de ocio y descanso a las
necesidades de la ciudad.
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Por núcleos de población, el 80% de la población se concentra en tres núcleos: el
pueblo de Torrelodones (8.612 habitantes), La Colonia – La Estación (5.476) y Los
Peñascales (4.337 habitantes). Los Bomberos – Área Homogénea Sur, aunque es el
de más reciente desarrollo, supera ya los 2.000 y los núcleos más pequeños son Los
Robles (1.306 habitantes), El Gasco (344 habitantes) y la Berzosilla (555 habitantes).



El régimen de tenencia es en propiedad para el 83% de los casos y el tamaño de los
hogares viene siendo tradicionalmente inferior al de la Comunidad de Madrid y ha
ido disminuyendo hasta los 2,63 habitantes por vivienda de 2011 (frente a los 3,21
de la CM). El tipo de hogar más frecuente es el formado por 4 personas

C. ASOCIACIONES Y ACTORES
En cuanto a la instancia civil, el municipio cuenta con dos asociaciones empresariales o profesionales,
una en la Colonia, y con unas 80 asociaciones de todo tipo, especialmente culturales, deportivas y de
padres y no gubernamentales.
Cabe destacar además que recientemente se han desarrollado los Consejos Sectoriales municipales y
que en la planificación del Ayuntamiento, como es el caso de este Plan General pero antes en el PMUS
2012, en el PEPT 2014 o en el Camino Escolar, se está haciendo un esfuerzo notable para tratar de
incorporar a la instancia civil, a los ciudadanos y ciudadanas, si bien es cierto que con en algunos
errores, pero también con éxitos notables.
Por último no hay que olvidar que históricamente el desarrollo de Torrelodones se ha visto impulsado
por miembros de las clases influyentes madrileñas y por ideas de desarrollo en su momento novedoso
importado de países anglosajones (por ejemplo, “garden city” o “suburb”).
D. HIPÓTESIS DE TECHO POBLACIONAL
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.
Otras alternativas serían el crecimiento cero o incluso la del decrecimiento. Técnicamente no parecen
aconsejables, pues, como se verá más adelante, casi el 90% de los desarrollos previstos en las NNSS de
1997 ya están gestionados, además la dotación de equipamientos de cualquiera de los tipos (excepto el
educativo), permitiría sostener esa población de 30.000 habitantes, por no hablar del atractivo de la
oferta. Ello no obsta para que, en casos puntuales cupiera adoptar medidas de este tipo para la
protección del entorno o del patrimonio.
En todo caso, no está de más recordar que la decisión sobre el techo poblacional, siendo crucial,
pertenece a la instancia política.
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3.3. SOBRE EL POTENCIAL PARA ATRAER Y DESARROLLAR ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
3.3.1. LAS IMPLICACIONES DE LA LOCALIZACIÓN EN EL CORREDOR DE LA A-6
Torrelodones está bien integrado en el área metropolitana de Madrid, tanto por dinámicas laborales o
de compras, como gracias al sistema viario y de transporte público. Ello supone un mercado de
enorme potencial en el que históricamente Torrelodones ha ido encontrando su particular acomodo.
Pero también implica un marco de gran competencia, en el que no es fácil presentar un perfil
diferenciado y atractivo.
Como se ha visto anteriormente y por diversas razones, el techo poblacional del municipio se sitúa en
las 28-30.000 personas y el principal problema que existe en cuanto a calidad de vida y
rejuvenecimiento es la falta de empleo. En la atracción de actividad económica, históricamente ha
jugado un papel fundamental la situación del municipio sobre el eje de la A-6.
A. EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PERIFERIA DE BAJA DENSIDAD Y LAS
LIMITACIONES DE TORRELODONES
En Norteamérica y el norte de Europa zonas de suburbio como Torrelodones van sufriendo distintas
suertes; algunas apuestan por aumentarla diversidad de sus actividades para convierte en
postsuburbios (“post-suburb”) exitosos, que consiguen atraer inversiones y empresas para poder
mantener los servicios y la calidad de vida. Otras prefieren no cambiar y seguir como suburbios
acomodados (“stable affluentsuburb”) a costa de pagar impuestos locales mucho más altos; y
finalmente otras decaen por envejecimiento o por no poder mantener la calidad de viviendas y
servicios y se convierten en sub-suburbios (“sub-suburbs”).
Debido a su tamaño actual, techo poblacional y falta de suelo, 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. Si puede tener una cierta influencia sobre Galapagar, sobre todo sobre Las Minas o
Parquelagos y, especialmente, sobre Hoyo de Manzanares. No en vano, sufre su tráfico de paso en las
travesías de las carreteras a ambas localidades.
Para ganar presencia en el área metropolitana y poder atraer actividad económica, la localización de
Torrelodones en el área metropolitana tiene otras dos limitaciones importantes por la falta de
espacio en la fachada de la A-6 y alrededor de la Estación.


Primera limitación: el municipio sufre los inconvenientes de estar dividido por la A6 (IMD
> 130.000 vehículos/día) y sin embargo apenas tiene una fachada disponible para albergar
usos terciarios. El plano de diagnóstico de las AAEE muestra cómo, excepción hecha del
frente del AHS-Casino, el resto de la zona de influencia de 200 metros a ambos lados de la
A-6 no tiene apenas fachada de usos terciarios.



Segunda limitación: el municipio tiene una gran accesibilidad mediante el sistema de
transporte público metropolitano (estación de cercanías), pero la usan solo la mitad de
viajeros que la de Las Matas. Pero eso solo pasa en el sentido de acceso desde Madrid por
la mañana; es decir, muy poca gente viene a trabajar a Torrelodones desde el resto del área
metropolitana: no hay empleo.

Respecto a la primera limitación, cabría plantear soluciones como la flexibilización de usos en la
edificación existente u operaciones de construcción de dicha fachada terciaria en el Pueblo o en la
zona de Prado Grande.
Memoria de información

Página 215 de 259

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Respecto a la segunda, en ciudades de tamaño similar (“Transit-town centre”), la literatura
norteamericana reciente sobre desarrollos urbanos menos insostenibles (“New Urbanism”, “Transit
Oriented Developments”), aconseja la creación de barrios de al menos 3.000 viviendas y 2.000 empleos
junto a la estación, cosa que es imposible en la localización actual. Por ello, parece conveniente
analizar las posibilidades de una nueva estación, teniendo en cuenta que el proyecto de duplicación
de vías se haya en Estudio Informativo.
B. LOS “CLUSTERS” DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL CORREDOR DE LA A-6 Y EL
PERFIL DEL MUNICIPIO
¿Cuál es el perfil por el que debe apostar Torrelodones? El Plan Empresarial de Estrategia Territorial
de la Comunidad de Madrid (2009) muestra que Torrelodones se encuentra a caballo, aunque no
incluido, en los “clúster” del corredor de la A-6, como el de grandes superficies comerciales y de ocio
(Las Rozas-Pozuelo) o el turístico (sierra central).
El clúster de I+D+i regional también está alejado, en Madrid o en los grandes municipios de la primera
corona, y no existe una universidad privada a la que ofrecer la posibilidad de promover un campus
científico tecnológico. No parece que el uso industrial sea tampoco adecuado ya para el Sector 11. La
actividad industrial en la zona tiene poca raigambre y otras localidades tienen posibilidades de oferta
mucho mayores. Aunque ello no quita para que pudieran estudiarse otras localizaciones menores
alternativas, para trasladar actividades molestas del Pueblo.
Respecto al uso terciario, un estudio reciente sobre la implantaciones de este tipo en el corredor de la
A-6 (Hernández Bahíllo, 2012) concluye que “la fuerza de atracción de la N-VI para las actividades
terciarias, es tal que, el planeamiento urbanístico ha terminado por adaptarse a sus potencialidades,
concentrándose en su entorno la mayor parte de los suelos calificados para terciario, lo que muestra
implícitamente la importancia de la infraestructura viaria en la localización del terciario”. Es decir, la
A-6 actúa como el gran imán para las implantaciones terciarias en la zona. Y, de su análisis se
deduce que parece ser más importante la fachada, incluso la simple proximidad a la carretera, que la
cercanía al nudo de acceso. Por ello, a pesar de la escasez de este tipo de suelo, más abajo se detallan
las parcelas vacantes disponibles.
En parte como consecuencia de lo anterior, el municipio alberga el Gran Casino de Madrid, que es
conocido a nivel metropolitano y aporta el 5% de los ingresos a las arcas municipales. Además se trata
de un sector en expansión, si bien parece tener poca repercusión en la vida de Torrelodones, pues los
trabajadores del Casino no viven en Torrelodones, sus habitantes no suelen ir y los usuarios del casino
no acceden a otras partes del municipio.
Lo que parece claro es que Torrelodones no puede permitirse malgastar las dos o tres grandes
espacios de oportunidad que le quedan, de tamaño significativo para actividad productiva, como
los Llanos (junto al Casino), la vaguada del Sector 11 o el palacio del Canto del Pico. Sin embargo,
estos dos últimos tienen dificultades para su desarrollo, además de otros destinos posibles. Por
ejemplo, la vaguada podría ser destinada a recuperación ecológica o a actividades medioambientales,
y podría tener problemas de cimentación. El palacio del Canto del Pico, aunque probablemente tenga
vocación de edificio emblemático torresano, actualmente es privado y tiene un nivel elevado de
protección y unas limitaciones importantes a los usos a implantar (por su inclusión en el PRCAM) que
ha bloqueado los intentos de desarrollar actividades económicas por parte de los actuales propietarios.
En todo caso, antes de tomar estas decisiones es necesario decidir el perfil y la imagen diferenciada
de Torrelodones en el área metropolitana. ¿Qué quiere ser Torrelodones en Madrid? El entorno
natural, las maravillosas vistas, el ocio y la cultura junto con las ideas-guía importadas, que aquí son
casi “marca de la casa” (“Garden city”, “Suburb” … ¿“Art district”?) o las buenas relaciones con los
grupos con capacidad de decisión parecen buenos ingredientes. Seguramente grupo por explorar es el
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de los vecinos de Torrelodones que sean influyentes en sus campos, en particular en el cultural, del
que hay una amplia representación.
Además, siguiendo otras de las tradiciones, en el PEPT se apuntaba la posible apuesta por la
gastronomía o por el turismo (senderismo, escalada).

3.3.2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL Y RELACIÓN CON EL URBANISMO
Pero, ¿cómo es actualmente la actividad económica en Torrelodones? Una valoración que es
compartida en todos los trabajos de diagnóstico realizados en el municipio hasta ahora es la dificultad
para implantar actividades económicas y generar empleo local (“8 de cada 10 habitantes se
desplazan a otro municipio para trabajar”).
Hoy el empleo se concentra básicamente en el pueblo de Torrelodones, en La Colonia y en el sector de
los Bomberos. En la zona de los Bomberos presenta la mayor concentración, con el Casino de Madrid,
el Centro Comercial, el Hospital y los colegios. En el núcleo de Torrelodones y en La Colonia existe
una mayor atomización, destacando el pequeño comercio.

De hecho el tejido productivo es escaso, poco diversificado y muy concentrado en el sector
servicios, en la restauración y, sobre todo, en el comercio.

A pesar de ello, otra valoración

generalizada apunta a la insuficiencia y fragilidad de la oferta comercial debido a su escasa cantidad
y diversidad, y a la falta de una imagen diferenciada y atractiva (por su importancia, este tema se
desarrolla en sección aparte, un poco más adelante).
Otra apreciación destacada es la de que hay poca industria de alto valor añadido y la escasa oferta de
suelo para esta actividad u otros tipos de terciario –oficinas, comercial-. Vinculado a esto, se percibe
como una amenaza para este tipo de usos la presencia del parque empresarial de Las Rozas con una
gran superficie para usos terciarios.
Así mismo se señala el problema que supone que las normas urbanísticas dificulten el desarrollo de
actividades económicas en las viviendas –comercio especializado, sedes empresariales-, especialmente
en las de mayor tamaño donde serviría además para reutilizar ese tipo de edificios que la actualidad
sufren dificultades para poder ser mantenidos. Actualmente se está tramitando una modificación de
las mismas para atender a este problema entre otros.
Otros problemas urbanísticos que más se

subrayan en relación al desarrollo de actividades

comerciales son, principalmente: la competencia de los centros comerciales, incluido el situado en el
área homogénea norte; la dificultad para acceder a los locales por su elevado precio; y, las ya
mencionadas restricciones que impone la normativa en relación a la implantación de estos usos en
las viviendas.
Finalmente, de entre los temas señalados en el diagnóstico con respecto a la actividad turística,
destacaremos la carencia de infraestructura turística (equipamientos y actividades turísticas) que
valorice el entorno natural en un ámbito con un “mercado potencial de 4 millones de personas a
menos de 30 km de distancia”. Otros aspectos señalados respecto a este tema no se incorporan al plan
general de manera explícita, como la valoración sobre el escaso conocimiento que hay de los valores
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patrimoniales del municipio (natural y construido) o la falta de una estrategia ni imagen de
Torrelodones como destino turístico de proximidad.

A. PARCELAS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Aunque, como se ha visto, apenas dispone el municipio de áreas de tamaño suficiente para alojar, por
ejemplo un parque de actividades productivas, si existe un buen número de parcelas que se pueden
destinar a uso terciario exclusivo –ordenanza EQ 7.1 en las normas subsidiarias vigentes-. Oscilan
entre los casi 1000 m2 de las más pequeñas y los más de 10.000 m2 de las mayores, pasando por los
2000-4000 m2 que tienen un buen número de ellas:
-

Colonia: 6 parcelas en total , 2 de ellas ya ocupadas: dos situadas en la parte noroeste junto a
los accesos desde la A-6 al bulevar (ocupadas) // una entre Torreforum y la A-6 // una junto
a la estación de tren // una en Monte Alegría // una en Las Marías.

-

Casco: 4 parcelas en total, 1 de ellas ya ocupada: dos parcelas situadas en la calle Nueva
(ocupada la que está más al norte) // una en la calle de la señora Sergia, colindante con una
de las anteriores // una pequeña (unos 500 m2) en Las Rozuelas.

-

Los Robles: 1 sola parcela de gran tamaño con esta calificación, ya ocupada.

-

Peñascales: 1 parcela, ocupada parcialmente.

-

Bomberos – Área homogénea sur: 5 parcelas, todas visibles desde la autopista y 4 de ellas
ocupadas actualmente por edificación. Tres son de gran tamaño (una mayor de 30.000 m2 –la
única completamente vacante- y otras dos mayores de 10.000 m2).

En resumen, hay un total de más de 90.000 m2 de suelo disponible para uso terciario, distribuido en
17 parcelas de las que están completamente vacantes 8 que suponen en torno a las 2/3 del total de la
superficie. Eso sí, más de la mitad de la superficie disponible se concentra en la UE 16, Los Llanos.
Respecto a la actividad industrial, no existe ningún polígono industrial ni área de servicios en el
municipio, y el que está señalado en las normas subsidiarias no ha sido desarrollado –sector 11, unos
30.000 m2 disponibles-. Existen algunos talleres en el centro y se ha tanteado la posibilidad de ordenar
una zona dónde concentrarlos.
Como nota singular, el ayuntamiento ha cedido un edificio público para destinarlo a espacios de
trabajo compartido –Co-working-.
B. COMPATIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON LA VIVIENDA. LA
NORMATIVA URBANÍSTICA ACTUAL Y SU FLEXIBILIZACIÓN
En las normas subsidiarias vigentes las actividades económicas que no tienen caracter dotacional se
encuentran incluidas en dos de los usos definidos: ‘Comercio y servicios‘ –CS- e ‘Industrial y
almacenamiento‘ –IA-. No analizaremos este último ya que sólo se asignaba a un sector, el 11, que no
ha sido desarrollado.
Dada la escasez de suelo para usos productivos, la alternativa para atraer empleo sería la
readaptación del soporte edificado, los grandes chalets, mediante la flexibilización de la normativa
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urbanística sobre usos. Es un camino sobre el que hay consenso con los vecinos y

que el

Ayuntamiento ha puesto en marcha, con la tramitación de una revisión de la normativa, la M.P. 1/2013
de las NNSS: flexibilización cond. Usos cap. 4 ordenanza, algunos de cuyos objetivos especificos se
refieren a las posibles actividades económicas. [Entrecomillas extractos de la modificación].El principal
problema es como salvaguardar el patrimonio y el paisaje urbano.
Respecto a la definición de los usos, el comercial y el de oficinaspasan 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)
/ 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”.
La compatibilidad con el uso residencial se ha ampliado en términos generales, considerando los
impactos sobre los usos residenciales vecinos. 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.
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Figura 90. Localizaciones con potencial uso de actividad económica.
Fuente: Elaboración propia (plano de diagnóstico B6)

3.3.3. LA NECESIDAD DE IMPULSO DEL COMERCIO LOCAL
De las 519 actividades económicas censadas en Torrelodones (PEPT, 2013), la mayoría son actividades
comerciales minoristas (214) a las que habría que sumar la restauración, que cuenta con 99 actividades,
para obtener el número total de establecimientos abiertos al público con un usos más o menos
intenso. Dentro de la oferta gastronómica, destaca un subsector de celebración de bodas notable, que
se ha aprovechado las grandes viviendas tanto en la Colonia como en fincas más o menos aisladas
normalmente dentro de los mismos parques regionales, aprovechando las vistas y el magnífico
entorno natural.
La oferta comercial ha sufrido un importante descenso en los años de la crisis, que ha afectado de
manera diferenciada a l os tres lugares dentro del municipio en los que se asienta. El más
representativo y exitoso es el entorno de la calle Real y la Plaza de la Constitución que, además,
constituyen los principales espacios públicos que tiene Torrelodones, entendiendo como tal, que sean
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espacios de encuentro y relación, incluso de memoria y apropiación. Los locales ocupan las plantas
bajas de edificaciones en altura, salvo algún caso de edificio exclusivo, y se relacionan directamente
con unas calles convencionales que tienen superficie suficiente para los peatones, tráfico a velocidad
reducida y aparcamiento en toda su longitud. Como excepción, destaca la propia plaza de la
Constitución y se entorno inmediato.
El segundo foco es la Colonia. El estudio de la concesión de licencias comerciales ha mostrado que el
sector comercial de la Colonia ha tenido en los últimos años un comportamiento mucho menos
dinámico que el del Pueblo. En este último se han multiplicado por dos las peticiones de licencia para
abrir negocios, con respecto a la situación anterior de la crisis (en la Colonia están al mismo nivel).
En la Colonia la actividad comercial se concentra en la calle Jesusa Lara, que es reconocida por todo el
mundo como su centro o eje de actividad, y se dispersa desde esta hacia la estación de cercanías. La
relación entre los comercios y el espacio público es muy similar a la que se produce en el casco, con
calles tradicionales, pero con algunas diferencias reseñables: la propia calle Jesusa Lara recibe tráfico
de paso supramunicipal de una cierta intensidad; no existe ningún espacio público singular y
representativo; además de que la superficie disponible para peatones es, en términos generales, menor
que en la parte central del casco urbano. Además, existe una clara conciencia de que lo escaso de la
población de la Colonia (8.000 habitantes) dificulta su viabilidad; la percepción de que la mejora de las
conexiones viarias con el resto de núcleos urbanos sería de gran ayuda en su mantenimiento y
recuperación –especialmente la recuperación de la conexión directa con Parquelagos, perdida cuando
se restringió a un único sentido la vía de servicio-;

y también se señala que el problema de

aparcamiento en Jesusa Lara repercute negativamente en el comercio. Mención aparte merecen las
dificultades de los comercios que se encuentran fuera del eje de Jesusa Lara, tanto en la calle
Agapito Martínez, como sobre todo en las cercanías de la Estación, que tiene el 50% de los locales
desocupados. La viabilidad del eje se vincula también a los hábitos de compra de los vecinos, que
usan poco las grandes superficies y, en ese sentido, a la existencia de supermercados de tamaño
pequeño.
Por último, está el centro comercial situado en el sector de Los Bomberos, al que podría unirse el
también el supermercado cercano, y que se configuran como lugares de encuentro y socialización sin
relación con el espacio público salvo las entradas y salidas peatonales de los mismos.

3.3.4. EL MEDIO NATURAL COMO SOPORTE DEL TURISMO
En general, Torrelodones no es percibido como un lugar turístico de proximidad dentro de la zona
metropolitana de Madrid. Hay 1 hotel, con un total de 101 plazas hoteleras y cuenta con una cierta
oferta de restaurantes, especialmente para celebraciones, pero sin una gastronomía propia o de
referencia que sirva de puerta al resto del municipio.
En este sector existe una propuesta reciente por parte del Ayuntamiento, que incluye itinerarios no
motorizados y recursos turísticos (Propuesta de elementos para la Carta Arqueológica y Catalogación de
Recursos para el desarrollo turístico, 2013) que transcurren por los diferentes espacios naturales y
elementos de interés arquitectónico y patrimonial, y podrían ser un elemento de interés turístico.
Algunas de estas rutas han sido señalizadas y acondicionadas recientemente, además de haberlas
publicitado de distintas maneras. Sin embargo, falta componer con ellos relatos (¿camino de Felipe
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II?, ¿canal de Guadarrama?, ¿colonia de veraneo “chic”?, ¿puente entre los parques regionales?)y
definir la infraestructura de apoyo, que permitirían proyectar una imagen potente y atractiva de
Torrelodones. La localización de un centro de interpretación pre-sierra relacionado con dichos
relatos pero también con el disfrute de la naturaleza en cualquier época del año o el favorecer la
implantación alojamiento tipo hotel “con encanto” en la proximidad de la estación de tren (turismo de
negocios y metropolitano) serían las acciones a estudiar desde el Plan General.
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3.4. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y LA CALIDAD DEL ESPACIO
PÚBLICO
La conservación del patrimonio sirve entre otras cosas a la necesidad de construir un imaginario
ligado a un lugar, que refuerce nuestra identidad personal. En Torrelodones, la Colonia es un caso
claro: sus habitantes muestran un gran apego a la memoria del lugar, como se ha demostrado en la
elaboración de este Plan. Probablemente la Torre de los Lodones sea otro caso paradigmático, con su
pregnancia en todo lo referente a la imagen del municipio desde los tiempos de Lodi.
Pero no es solo la edificación o lo construido, sino sus entornos y las relaciones que se establecen entre
ellos mismos o con el medio natural, este último tan presente, tan importante en Torrelodones y tan
sensible a la actuación incesante del ser humano.
Es por ello que este tema se considera uno de las claves de la revisión del planeamiento urbanístico.
Más cuando en la crisis actual parece aconsejar la flexibilización de los usos de la edificación o
teniendo en cuenta la necesidad de adaptar las herramientas de protección a la nueva Ley 3/2013 de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

3.4.1. HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
El municipio cuenta con dos edificios, la Torre de los Lodones y el palacio del Canto del Pico,
considerados Bien de Interés Cultural o BIC, cuya protección se realiza por Decreto-Ley de la AGE, y
por tanto que son el principal patrimonio histórico del municipio. Sin embargo, es notable como, a
pesar de ello, el palacio se encuentra en un estado de casi ruina.
Por su parte, las Normas Subsidiarias de 1997 definieron por primera vez un “Catálogo de
Protección”, que recoge 97 elementos, los que en aquel momento se consideraron que tenían valores
que hacían necesaria su protección. Además de edificios se protegían “Espacios libres” y “Áreas de
Interés Ambiental”, tal y como se puede ver en el plano A_5.4, ofreciendo una buena aproximación no
solo a la presencia de la memoria sino a la calidad del entorno urbano. La normativa del Catálogo
distingue tres grados de protección –integral / estructural / ambiental- permitiendo distintas
intervenciones en cada caso –mantenimiento / reforma interior / ampliaciones no visibles-.
A. CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS
De los 97 elementos protegidos, 7 tienen protección integral, incluidos los dos BIC mencionados,
siendo los otros cinco la Iglesia San Ignacio de Loyola, la fuente del Caño y arca de agua, la Parroquia
de Nª Sª de la Asunción, la fuente de 1926 y el pretil del puente del siglo XVIII. Hay otros 20 con
protección estructural (segundo nivel), de diveros tipos edificactorios. Predominan las viviendas pero
también se pueden encontrar algunos singulares como el antiguo club de campo de La Colonia, la
antigua estación de tren o la parroquia de los Mercedarios en los Peñascales.Las restantes
edificaciones están catalogadas como de protección ambiental, siendo prácticamente todas las
vivienda unifamiliares.
Destaca que las dos terceras partes de los elementos protegidos por el Catálogo de Protección de las
Normas Subsidiarias (64) están en la Colonia. La mayor parte ellos (54) son viviendas unifamiliares y
en su mayor parte están en el entorno de la Estación o en las antiguas Colonias de Vergara y del
Rosario.
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B. CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES PROTEGIDOS / ELEMENTOS SINGULARES
Dentro de este epígrafe se incluyen 10 elementos que provienen de dos grupos distintos: por un lado,
espacios libres de un cierto tamaño y, por otro, el arbolado singular. Ambos tipo están repartidos en
toda la superficie del término municipal e incluyen espacios como el Jardín de villa Rosita, la Parcela
del cortijo de Las Marías, Las Rozuelas, el Umbriazo o el entorno del embalse de Los Peñascales y su
aliviadero o eelementos singulares aislados como el pino en La Colonia, la encina y los madroños en
Los Peñascales.
C. ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL
Se delimitan cinco de estas áreas, que se refieren a zonas urbanas con un cierto valor reconocido y
para las que se determinan algunas condiciones de imagen de cara al remozado posterior de los
ámbitos sin consolidar o las posibles modificaciones de las edificaciones existentes.
Cuatro de ellas se encuentran el casco histórico: tres a lo largo del eje que forman la calle Real y la calle
Carlos Picabea, y la cuarta en la calle Alberquilla Polín, paralela a las anteriores. La última es el
bulevar Rosario Manzaneque situado en la Colonia.
D. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO
En 2013 el Ayuntamiento realizó el “Catálogo de Recursos Locales de Turismo”, que aunque con
una motivación diferente a la del Catálogo de Patrimonio, aporta algunos elementos nuevos que
considerar a la hora de su posible incorporación al mismo.
En la primera mesa de participación, se puso de manifiesto la existencia de viviendas antiguas
abandonadas (antiguo restaurante Gabriel, bulevar Rosario Manzaneque, Villa Clotilde, Calle Nº Sº
del Pilar / avda. Torrelodones, Bar La Rosaleda en c/Andrés Vergara), algunas de ellas con habitantes
informales (Villa Rosita, viviendas inicio c/ Javier García de Leániz, etc.) .Se relacionó este tipo de
situaciones con la dificultad de mantener viviendas tan grandes y antiguas.
Además se han detectado la existencia de un pilar de piedra desmontado que está en un solar a la
entrada de la calle Andrés Vergara (posible original Colonia Vergara) y de la valla y portal de acceso
al antiguo parque de la Colonia (situado en el pasaje del Parque en su confluencia con la calle Javier
García de Leániz)
Otro tema a considerar es el de la arquitectura moderna de carácter residencial, pendiente de registro
y valoración en la línea del trabajo de DoCOMOMO.

Finalmente hay que destacar que, desde el punto de vista legal, es necesario adaptar el Catálogo de
Protección a la nueva Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid que incluye,
entre otras cosas, una nueva categoría de Bienes de Interés Patrimonial.

3.4.2. PRESERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO
Con independencia de la revisión del Catálogo, especialmente el impacto producido por la edificación
adosada de las Normas de 1986 especialmente 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 del Pueblo y la Colonia y dar respuesta a la demanda ciudadana en este
sentido.
Básicamente se trataría de 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).
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Para ello, se propone identificar las calles o tramos de calle que mantengan el carácter de la Colonia, a
partir de la situación de edificios protegidos. Se trataría 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 sería definir una red de
“Calles y rincones de la Colonia” que se hayan de preservar.

Una visión hasta cierto punto contradictoria fue la que surgió de las mesas de participación de la
Colonia, donde hubo un gran consenso para lograr soluciones que permitieran la reducción del
tamaño en las grandes viviendas unifamiliares históricas, a fin de mejorar su viabilidad económica y
permitir el acceso a la vivienda: “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.
Se llegó a proponer la demolición de viviendas en estado ruinoso y “okupas”, 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).
Finalmente se habló de la protección de más edificaciones antiguas (“si es queda alguna sin
proteger”), y la conveniencia de protección del entorno natural.

3.4.3. EL PROBLEMA DEL ESPACIO PÚBLICO Y LAS CALLES
Si hay un aspecto sobre el que hay quejas en la ciudad, ese es probablemente el del espacio
público. Al mismo tiempo se critica la falta de aparcamiento o de continuidad en las aceras, los
problemas de tráfico o la falta de plazas y espacios públicos representativos. Se trata de un problema
complejo, una de las peores herencias del pasado de zona de segunda residencia que le quedan al
nuevo Torrelodones.
A. ESPACIOS PÚBLICOS Y EJES DE ACTIVIDAD
Uno de los primeros temas salidos del diagnóstico participado, ha sido que la Colonia, a pesar de su
carácter histórico y su potencial, no tiene una plaza o espacio público de la máxima calidad. En
realidad, los principales y casi únicos espacios públicos o “lugares” dignos de tal nombre que tiene
Torrelodones, es decir, que (i) sean espacios públicos formalizados para el encuentro y la relación, y
(ii) que sirvan a la memoria y la identificación de los vecinos, son la calle Real y la Plaza de la
Constitución, ambos en el Pueblo.
A pesar de ello, en la Colonia ha ido surgiendo otro tipo de lugar, el eje de Jesusa Lara, que sin ser un
espacio de la calidad y configuración de los anteriores, se reconoce por todo el mundo como su centro
o eje de actividad. Es donde se ve gente y animación y, por tanto, donde se concentra la actividad
comercial, los servicios o las empresas que existen en la Colonia. Pero no siempre Jesusa Lara ha sido
el único centro. La zona próxima a la estación o la calle Agapito Martínez tenían también su actividad
comercial y sin embargo ahora presentan hasta un 50% de locales vacíos. ¿Por qué se ha ido
imponiendo Jesusa Lara? Por una parte, gracias a su mayor accesibilidad al tráfico motorizado y
mayor número de comercios, pero antes que cualquiera de esas dos razones, por otra de la propia
configuración de la trama de la Colonia: es LA calle del barrio, su “High Street”, la que da acceso a
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otras calles y servicios, por ser mucho más central al propio barrio que los otros ejes. Hecho que se ve
ahora reforzado por tener el Centro Cultural en un extremo y el Parque de Prado Grande en el otro. La
cuestión es hasta qué punto el futuro “lugar” de la Colonia podría ser la propia calle Jesusa Lara o más
bien una plaza en sus proximidades.
En el resto de zonas del municipio no hay lugares ni ejes como los anteriores, aunque ello tampoco es
extraño pues estas zonas se pensaron y produjeron como espacios de veraneo, sin necesidad ni
vocación de hacer comunidad. Por eso y hasta ahora han sido sobre todo los edificios, el centro
comercial o las dotaciones como el Centro Cultural, el Torreforum, el polideportivo, los campos de
deportes, los colegios, la escuela de idiomas, las iglesias, los que han servido de soporte a la
socialización.
Pero en las urbanizaciones siguen faltando faltan lugares de encuentro, zonas infantiles, zonas
estanciales, paseos, pequeñas dotaciones o servicios. Como se decía en el la participación del Plan
General: “Al no existir espacios públicos articuladores suficientemente: definidos, grandes, cercanos:
no hay vida social y sí aislamiento y falta de tejido social comprometido con la problemática común.”
Aceras y RED DE ITINEARIOS ACCESIBLES
La falta de aceras confortables y accesibles, sin barreras arquitectónicos, es otro problema en el que
coinciden todos los documentos y foros. En el Pueblo ello se debe a su desarrollo en tiempos de
carestía y de prioridad al paso o estacionamiento de automóviles. En la Colonia o en las
urbanizaciones, el problema es su origen como zonas de segunda residencia o/y orientadas al
automóvil. Posteriormente, se han ido ampliando aceras incluso peatonalizado algunas calles
comerciales (Camino de Valladolid, calle de Los Ángeles, Paseo Joaquín Ruiz Jiménez, calle Real),
pero buena parte de las calles no son accesibles para personas con discapacidad y en algunas zonas se
encuentran en un estado regular. En la participación se pedían su solución alineando “obstáculos,
postes, señales, árboles”, pero “sin ampliar las aceras ya que quitaríamos aparcamiento”, cosa que
probablemente sea imposible. La renovación del alumbrado se ha abordado pero exigirá un esfuerzo
prolongado en el tiempo. También es verdad que debido a la densidad y mezcla de actividades, solo
algunas zonas como el Pueblo, la Colonia o Los Bomberos-AHS tienen potencial como “Ciudad
Paseable”.
La falta de conexión entre los núcleos, la idea de “Torrelodones-archipiélago”, también se puso de
manifiesto en las mesas de participación. Un ejemplo, la falta de una buena conexión entre la Colonia
y el Gasco. Se hablaba de que “los barrios son ´pequeñas ciudades dormitorio´. La costumbre de ir en
coche: porque se llega antes, por costumbre, porque se lo pueden permitir (renta 140% de la media de
la CAM)”.
Otro problema comúnmente citado es que existe una baja conectividad transversal a la A-6,
especialmente entre Pueblo y Bomberos, Pueblo y Las Marías. Aunque las conexiones a pie entre
Pueblo y Colonia o entre Pueblo y Peñascales, no tienen una buena solución peatonal debido a la gran
distancia o a las pendientes sin embargo, resultan imprescindibles para conseguir una estructura
urbana sostenible. Recientemente, se han construido conexiones peatonales adecuadas a la Berzosilla,
a la Torre de los Lodones y al punto limpio o aceras interiores en los Peñascales (Avda. del Monte).
Por último hay que recordar que última normativa de accesibilidad universal estatal (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)
introduce novedades que hacen necesario estudiar la adaptación del viario y aceras de algunas de las
zonas más recientes como Monte de la Alegría, Las Rozuelas, Área Homogénea Sur o Prado Grande.
La Orden establece las características del “Itinerario Peatonal Accesible”, de aplicación para todas
vías. Tiene que tener un mínimo de 1,80 metros de anchura (1,50 en zonas consolidadas) por 2,20
metros de altura libres de obstáculos, con una pendiente longitudinal máxima de un 6% y una
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transversal del 2%.

Además, los cruces con itinerarios vehiculares tienen que estar rebajados,

configurados y señalizados en la manera que establece esta normativa.
Es decir, la propuesta de eliminar obstáculos de las aceras, de alinear árboles, farolas o papeleras, que
aparece en las mesas y documentos anteriores, ha de ser puesta en práctica necesariamente. La
referencia para el Pueblo y la Colonia es el Plan de Mejora Peatonal municipal (2014) y la futura
propuesta de “Red Peatonal Principal” a realizar en el Plan General
B. LUGARES DE ENCUENTRO Y MICROEQUIPAMIENTOS EN LAS URBANIZACIONES
La propuesta de dotar de lugares de encuentro a las urbanizaciones está justificada técnicamente por
la necesidad de transformar lo que eran urbanizaciones para veraneantes en ciudad, en un espacio de
residencia permanente que ofrezca, en la medida de lo viable, los atractivos y las oportunidades de la
ciudad; entre ellos, espacios públicos de estancia y encuentro y pequeños servicios. Dicha propuesta
salió claramente apoyada en el Plan Estratégico, a través del énfasis puesto en “la necesidad de crear
espacio público”.
Además, esta propuesta empieza a desarrollarse en el PMUS de 2012, que incluyó propuestas
concretas en bastantes de las urbanizaciones (La Berzosilla, Los Robles, Arroyo de Trofas, Monte
Alegre, carretera de El Pardo, lago de Peñascales, etc.), con distintas configuraciones (lugar de
encuentro, paseo urbano para mayores, mejora de un parque, zona de juego infantil), buscando
responder a las necesidades de los vecinos en cada lugar.
Sin embargo, no es una idea que haya recibido demasiado apoyo en la primera mesa de participación.
Aunque ello puede ser porque realmente no suscite apoyos o porque sea difícil prever que espacios y
que servicios serían útiles en cada urbanización.
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3.5. VIVIENDA,

EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES:

ESTADO

DE LA

CUESTIÓN
3.5.1. REMANENTE DE SUELO PARA VIVIENDAS Y GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS
El remanente de capacidad de viviendas del municipio junto con el grado de desarrollo de los ámbitos
y sectores son cuestiones centrales a la hora de revisar la planificación urbana, las Normas
Subsidirias.El futuro Plan General de Ordenación Urbana ha de establecer el grado de consolidación
de los suelos urbanos, así como, en su caso, las nuevas áreas a urbanizar y su prioridad para asegurar
una oferta de vivienda adecuada a los objetivos de desarrollo futuro del municipio.
A. TIPOS DE VIVIENDA Y NORMAS ZONALES
La normativa de suelo urbano de las Normas Subsidiarias de 1997 tiene doce normas zonales de las
cuales cinco corresponden al uso residencial:
-

Casco Antiguo. 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. 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. 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. 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. 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.
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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-.

B. CAPACIDAD REMANENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Una aproximación general muestra que el municipio tenía en 2014 suelo calificado con capacidad
para casi 10.000 viviendas de las que están ejecutadas más de 8.100 -un 81%-. De estas últimas, más
o menos dos terceras partes corresponden a vivienda unifamiliar de diversos tipos y el tercio restantes
a vivienda colectiva, entendiendo como tales todas aquellas que comparten parcela, ya sea con tipo
edificatorio de bloque, adosado o cualquier otro.
De las más de 1645 que todavía se podrían ejecutar, aproximadamente 450 tendrían algún régimen de
protección, con al menos 250 a desarrollar directamente en parcelas de propiedad municipal. La
situación por barrios es la siguiente:
Casco histórico La vivienda colectiva predomina en esta zona, especialmente en la zona del
casco propiamente dicha –sin Las Rozuelas- donde supone algo más del 60%, siendo el resto
unifamiliar de diverso tipo. Es necesario señalar que los escasos ejemplos de vivienda
tradicional del municipio , así como algunas manzanas cerradas, se encuentran en la calle Real
y entorno inmediato.
Incluyendo todas las unidades de actuación y los ámbitos de planeamiento incorporado –que
se detallan más adelante- tiene una capacidad total estimada de unas 3550 viviendas de las
que más del 90% están edificadas, restando solo 265 por ejecutar.
La Colonia y Las Marías. Predominio del tipo de vivienda unifamiliar, sólo hay colectiva en
un conjunto muy reducio de bloques de la posguerra junto a la Estación. Según zonas, tienen
parcelas de tamaño muy diverso:


mayores de 2000 m2 en la parte oeste de la zona cercana a A-6 y en Las Marías parte este- [RUA1/2]



edif. aislada sobre 500 m2 de parcela en la zona de transición hacia la Estación
[RU2]



adosados y pareados en el entorno cercano de la estación, y previstos en el la parte
restante de Las Marías [RU2. CP]

El conjunto formado por La Colonia y Las Marías es el segundo más poblado de Torrelodones:
tiene capacidad para un total de algo más de 2150 viviendas, 1700 y algo menos de 500
respectivamente, pero están consolidadas en grado muy distinto. En la Colonia, en el año
2009, estaba vacante algo más del 10% de su capacidad, es decir, había espacio para 221
viviendas, de las que el 65% estaba previsto que fueran unifamiliares y la mayor parte de las
restantes –colectivas- estarían sujetas a algún régimen de protección. Es en Las Marías donde
se acumula la mayor capacidad de crecimiento de esta zona, unas 263 viviendas que suponen
cerca del 60% de la capacidad total, todas ellas viviendas unifamiliares en venta libre.
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Los Bomberos, el Área Homogénea Sur y Los Llanos. Su capacidad de viviendas según el
planeamiento vigente es de cerca de 1400 viviendas de las en 2014 estaban edificadas casi sus
tres cuartas partes: algo más de 1000.
Los Bomberos está completamente consolidada: tiene casi 450 viviendas edificadas, un 60% de
ellas colectivas y el resto unifamiliar.
El Área Homogénea Sur es resultado del mayor sector de suelo urbanizable de las normas
subsidiarias vigentes. Su capacidad total de viviendas es de entorno a las 900 viviendas y, en
el año 2014, sólo estaba edificado ya sus dos terceras partes entre las que predominaban las
viviendas unifamiliares. De las restantes 311 que quedaban por edificar, 2/3 partes
corresponde a vivienda colectiva con algún tipo de régimen de protección, la mayor parte de
ellas previstas en parcelas de propiedad municipal y que se encuentran en diversos momentos
de su tramitación. El resto es vivienda unifamiliar de precio libre y la otra mitad.
Los Llanos, situada junto al casino y con capacidad para unas 80 viviendas, es una zona sin
desarrollar que se describe detalladamente más adelante.
Urbanizaciones. Incluyendo en este grupo las zonas La Berzosilla, El Gasco, Los Robles, y las
diversas partes de Los Peñascales. En todas ellas predomina la vivienda unifamiliar aislada,
aunque incluyendo algunas zonas con otros tipos como la vivienda colectiva en Los Robles o
algunas zonas con pareados y adosados.
La Berzosilla compuesta a su vez, de otras urbanizaciones menores: la propia Berzosilla -que es
la mayor-, Peña Enebro y Los Jarales. Constituye un núcleo municipio formado
exclusivamente por vivienda unifamiliar y consolidada en más del 60%, con capacidad para
casi 100 viviendas nuevas
El Gasco es una zona reducida, con capacidad para unas 160 edificaciones, y Los Robles tiene
capacidad para algo menos de 550 viviendas. En ambos casos están ejecutados el 80%, con lo
que hay capacidad para unas 30 y 120 viviendas en cada caso.
Finalmente, en Los Peñascales incluiremos a la propia urbanización de Los Peñascales, así como
las de Bellavista, Salud y Alegría, El Lago, Los Dos Cerros, El Enebral, El Peñalar, Arroyo de
Trofas y Montealegre. Constituyen el tercer núcleo del municipio por su número de viviendas:
en 2014 había edificadas 1400 de las cerca de 1700 posibles recogidas en la estimación, es decir
algo más del 80%, es decir, están pendientes 270 viviendas, todas ellas unifamiliares aisladas.
C. GRADO DE DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA
Los diversos tipos de ámbitos de gestión conjunta definidos por las Normas Subsidiarias vigentes –
NNSS97-, y que están incluidos en las áreas definidas en el apartado A, han sido desarrollados en
diverso grado.
De las 11 Áreas de Planeamiento Diferenciado –APD- en 2014 sólo quedan con alguna capacidad
residencial dos:
-

APD 4, Las Rozuelas: por desarrollar unas 60 viviendas, aprox. la mitad del total.

-

APD 8, Las Marías: capacidad aprox. para 260 nuevas viviendas de un total de 463 (57%)
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Respecto a las Unidades de Ejecución –UE-, 11 de ellas se encuentran urbanizadas y con las
edificaciones totalmente ejecutadas y las 14 restantes en situaciones diversas:
-

UE 2 y 5: ejecutada la edificación residencial, sólo capacidad restante para terciario.(2)

-

UE 15 y 26: con instrumento urbanístico aprobado y parcialmente ejecutadas (2)

-

UE 10, 16 y 23B: con instrumento urbanístico pero sin empezar la ejecución (2)

-

UE 1, 3, 7, 17, 19 y 24: sin tramitar alguna fase del planeamiento (6)

En resumen, en los ámbitos de gestión, queda suelo para desarrollar 1.039 viviendas, con 277 que
serían de titularidad municipal. Los ámbitos APD8 y el AHS suponen casi el 60% de la capacidad
total y el 67% del suelo para viviendas de titularidad municipal y se hayan plenamente desarrollados
urbanísticamente, incluso parcialmente edificados. De hecho, solo un 12% de las viviendas
pendientes se encuentran en ámbitos que estén a falta de tramitar alguna fase de planeamiento.
Más allá de dificultades puntuales, en el caso de las NNSS de Torrelodones, no se puede hablar en
absoluto de bloqueo en la gestión urbanística, cosa que sucede a menudo en otros casos.
Finalmente, los Sectores de suelo urbanizable en las NNSS97 se encuentran también en diversos
momentos de su posible desarrollo:
-

S10: urbanizado y comenzando la edificación de sus 60 viviendas.

-

S11: sin redactar el plan parcial que sería primer paso del proceso.

-

S12: urbanizado y con todas las viviendas ejecutadas. Falta por ejecutar la edificabilidad de
terciario y de equipamiento

-

AHS (ya descrita en el apartado A): urbanizado y con algo más de la mitad de las viviendas
ejecutadas: 469 de algo más de 850.

D. PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA POR LOS VECINOS
En las mesas de participación celebradas, el aspecto más destacado es la homogeneidad de los tipos
de vivienda -“sólo vivienda unifamiliar y adosados”, recogido tanto en el plan estratégico como las
dos mesas de trabajo públicas para el presente plan general- que dificultad el acceso a la misma para
los más jóvenes y no se ajustan a las necesidades de los más mayores. Se considera este problema se
produce especialmente en el barrio de la Colonia y en las urbanizaciones en las que predomina la
vivienda unifamiliar de gran tamaño, aunque también forma parte la percepción que los propios
habitantes tienen del municipio como un lugar con calidad de vida.
Dicha homogeneidad se transforma en un problema para los jóvenes, pues la vinculan al excesivo
tamaño y al elevado precio de las viviendas en el municipio. Los problemas señalados por los
mayores tienen que ver también con la amplitud de las viviendas y la dificultad de mantenerlas y,
sobre todo, con las dificultades para la accesibilidad motivadas, por ejemplo, por las escaleras. Ambos
aspectos toman relevancia en relación con el envejecimiento de la franja de población entre 40 y 55
años, que actualmente representa el 27% del total.
Se dan discursos contradictorios entre la importancia de que haya un acceso más fácil a la vivienda y
el deseo de que no crezca la población.
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Otro tema de consenso, especialmente en la Colonia, es la presencia de viviendas abandonadas de
gran tamaño. Son consideradas un foco de problemas de diversa índole pero no parece que la ruina de
la edificación preocupe especialmente. En la participación se destacaron varios casos: antiguo
restaurante Gabriel, viviendas entorno al bulevar Rosario Manzaneque , Villa Rosita, Villa Clotilde,
Calle Nº Sº del Pilar / avda. Torrelodones, viviendas esquina c/ Javier García de Leániz/ Jesusa Lara,
Bar La Rosaleda en el paseo de Andrés Vergara.
Finalmente, señalar que el ruido procedente de la A-6 ha ido en aumento con la ampliación a 8 carriles
creando un problema de contaminación acústica

Figura 91. Diagnóstico Vivienda: ámbitos residenciales por desarrollar y parcelas sin edificar
Fuente: Elaboración propia (plano de diagnóstico B5)

3.5.2. LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS
Dentro del Plan General se ha elaborado un “Estudio de la cobertura dotacional” del municipio, para
valorar tanto su cantidad en relación a la población, como su accesibilidad desde cualquier zona del
municipio.
De acuerdo con los estándares empleados, las dotaciones con las que cuenta Torrelodones en
Bienestar Social, Cultura, Deportes, Educación y Salud son, en términos de m2 por habitantes y a
fecha de hoy, muy superiores a los mínimos exigibles en una población de estas características. La
situación actual (23.000 habitantes), es la siguiente
-

El sector mejor dotado es el Sanitario (considerando el Hospital), luego el Deportivo, el
Cultural y el de Bienestar Social y finalmente el Educativo.

-

Incluso sin considerar el Hospital Universitario HM (privado), el centro de Salud existente
cubriría las necesidades de una población como la de Torrelodones.
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-

Por su parte y aunque la cantidad de centros educativos cumple sobradamente en el global, el
equipamiento educativo de secundaria (barrio-ciudad) y de educación de adultos aparece
como muy ajustado para las necesidades actuales, más si se tiene en cuenta que sirve a
municipios vecinos.

-

En este caso de la dotación educativa, el cumplimiento sería mucho más ajustado, si no se
considerara el colegio privado existente (Peñalar).

-

Por último, el equipamiento cultural aparece como suficiente para las necesidades actuales.

El estudio también analiza hasta qué punto las dotaciones existentes serían suficientes una vez
agotada la capacidad de crecimiento residencial del municipio (30.000 habitantes). Las necesidades
estarían también cubiertas en casi todos los sectores aunque, lógicamente, con porcentajes más
ajustados. Por ejemplo, los centros actuales de Salud o Cultura cumplirían también con a pesar del
incremente de población. La única carencia destacable en el escenario de 30.000 habitantes sería la
dotación educativa, por la necesidad de un segundo centro de educación secundaria. En cuanto a
posibles dotaciones nuevas, será necesaria una consulta con los responsables de los servicios.
Pero no es solo dotación, en un caso como Torrelodones, con varios núcleos y población dispersa es
importante la accesibilidad para todos los vecinos. La situación de los principales equipamientos en el
eje de la Avda. de la Dehesa (Sanidad, Bienestar Social, Deportivo, buena parte de los educativos),
provee una alta accesibilidad municipal, al ser una posición vari céntrica y sobre una vía bastante
accesible al tráfico motorizado y en autobús. Sin embargo, la actual dependencia del acceso en
automóvil provoca problemas de congestión en la glorieta del puente del Outarelo. Existen otros
núcleos dotacionales menores como son el del Torreforum, que cumple la función de reequilibrar la
oferta de algunos de los sectores sobre todo para la Colonia (Cultural, Juventud, Deportes), la Casa de
Cultura, sector el que la Colonia es la referencia, y finalmente los servicios administrativos en el centro
y las dotaciones del área de Bomberos (administrativo, seguridad).
Finalmente, hay que poner de manifiesto que existen un buen número de edificios y parcelas
municipales con una utilización baja o vacantes.
De otro lado tenemos el diagnóstico obtenido en las mesas de la primera fase de participación del
PGOU y una serie de propuestas por parte las personas participantes en la mesa de participación
realizada en La Colonia que en buena medida coincide con algunas de las propuestas desarrolladas en
el PEPT y en el Plan Rector de Deportes.
En las Mesas de equipamientos de La Colonia y del Avance del PGOU se detectaron una serie de
problemas o carencias relacionadas con los siguientes ítems:
Mesa de la Colonia:
Necesidad de servicios de salud
Falta de Servicio de Correos
Equipamientos culturales: Faltan actividades para jóvenes y el auditorio de Colonia Vergara
está infrautilizado.
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Equipamientos deportivos (existe cierta contradicción entre quienes consideran que
Torreforum es insuficiente y quienes señalan que está infrautilizado, quizás subsanable
mediante una reorganización de los servicios) Además se señala la necesidad de
equipamientos para mayores.
También se señalan problemas de acceso caminando al centro comercial así como desde Las Marías
hacia el resto de equipamientos y la carencia de equipamientos en la zona
En la Mesa del Avance del PGOU se identifican dos tipos de problemáticas, por un lado la adecuación
de los equipamientos a las necesidades y por otro el acceso a los mismos. Del lado de la adecuación se
señala la antigüedad de algunas, la demanda de uso por parte de la población de municipios
cercanos y por otro la no ejecución de las medidas contempladas en el Plan Rector de Deportes. Del
lado de la accesibilidad se señala la concentración en el pueblo y La Colonia lo que obliga a usar el
coche para acceder y algunos vecinos/as a usar los equipamientos de municipios vecinos. También el
hecho de que algunos son poco accesibles desde su entorno inmediato.

Figura 92. Estructura municipal. Equipamientos y espacios libres
Fuente: Elaboración propia (plano de diagnóstico B4)

3.5.3. DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
Los diagnósticos participados y el técnico coinciden: la oferta de zonas verdes es muy superior al
estándar exigido por la legislación del suelo, aunque puede haber barrios que queden alejados de un
parque. Al mismo tiempo, la demanda es baja, dada la escasa densidad de viviendas y la poca cultura
de utilizar los parques. Los que más se usan serían los de JH y San Roque, luego el de Prado Grande y
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finalmente los de Montealegría y el Humedal. Sin embargo, el éxito de la reciente implantación de
actividades en el parque de Prado Grande (“skatepark”, circuito “mountain bike”), demuestra el
potencial de crecimiento de este tipo de uso, siempre que se ofrezcan servicios atractivos. La
oportunidad de realizar un proyecto integral de este último parque a partir de espacios similares en
otras ciudades europeas no debe dejarse escapar.
Por otra parte, dada la abundancia de zonas verdes y la proximidad del entorno natural, se podría
decir que la adquisición de la finca de Villa Rosita no sería necesaria para ser otro parque urbano más,
aunque desde luego su conservación tuviera todo el sentido a fin de preservar la memoria, el legado y
el paisaje de la antigua Colonia y, también, como espacio libre de proximidad.La cuestión sería
encontrar el equilibrio entre uso público, conservación de los jardines e implantación de posibles
actividades que soporten los dos anteriores.
Por otra parte, las urbanizaciones de El Gasco y de La Berzosilla carecen de parques propiamente
dichos. Pero su pequeño tamaño (500 y 300 habitantes respectivamente) y la cercanía a la naturaleza
parecen hacer innecesaria dicha dotación.
A fin de aumentar el uso de los parques, la posibilidad de implantar quioscos y otros usos
complementarios en los parques ha sido reclamada insistentemente por vecinos y corporación.
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3.6. NUCLEOS, ESTRUCTURA URBANA, MOVILIDAD Y ÁREAS HOMOGÉNEAS
Se puede afirmar que los principales problemas del municipio provienen de su configuración en
núcleos dispersos de baja y media densidad. La clave para entenderlos es la relación entre los
núcleos que proveen los servicios y los que son dependientes de los primeros, así como las
servidumbres que imponen a los propios núcleos y a las infraestructuras de conexión entre ellos. Los
problemas de movilidad tan comentados en encuestas y mesas de participación, son precisamente la
expresión máxima de dichas relaciones.
A continuación se van a describir sintéticamente dichos núcleos, su estado y problemas principales.
Luego se glosarán los problemas de conexión y movilidad y, por último, integrando todo ello con lo
anterior, se divide el municipio en “Áreas Homogéneas” tal y como exige el artículo 37 de la Ley
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

3.6.1. CARÁCTERÍSTICAS Y ESTADO DE NUCLEOS Y URBANIZACIONES
A. LA BERZOSILLA
Situación
Se localiza al norte de la Autovía A-6 al oeste del término municipal y sus límites corresponden con la
totalidad de su desarrollo urbano.
Descripción general
Presenta una baja densidad edificatoria de grandes y medianas parcelas con vivienda unifamiliar
aislada.
Su accesibilidad se produce desde la vía de servicio del lado norte a la A-6 y cuenta con una conexión
peatonal con la Colonia mediante una pasarela sobre la autovía que une a la calle Antonio Muñoz
Manzaneque.
Caracterización y problemática
Zona de pequeño tamaño (240 viviendas) ya consolidada pero con numerosas parcelas vacantes (36%).
No cuenta con usos o actividades significativas a parte de la pura residencial, tampoco tiene un
espacio público de reunión para sus habitantes ni equipamientos, por lo que presenta una clara
dependencia del centro urbano. Sin embargo, este tipo de dependencia como es frecuente en estos
casos.
B. COLONIA DEL ROSARIO
Situación
Sus límites los forman la A-6 por el norte; la calle de José Luis Velasco por el este; la calle Fuente
Albadalejo, los equipamientos situados junto a Rosario Manzaneque y la calle Jesusa Lara por el sur; y
el límite del término municipal por el oeste.
Descripción general
Corresponde en su gran medida con los desarrollos producidos a partir de los años 40s en la Colonia,
con una tipología de grandes parcelas y viviendas unifamiliares aisladas de gran superficie, uso
residencial al que se destina la mayor parte, exceptuando algunos usos puntuales de terciario en la
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fachada norte a la A-6 y algún uso de servicios a particulares en la calle Rosario Manzaneque. El hito
más destacado es el Centro Cultural.
Frente al bulevar de Rosario Manzaneque, más representativo, la calle Jesusa Lara es el eje de
actividad. Precisamente por ello, las parcelas de esta zona han visto transformarse la edificación,
perdiendo las características originales. En estos ejes predomina el vehículo en la escena urbana, tanto
de paso como por el estacionamiento de acceso a la actividad comercial.
Caracterización y problemática
Se encuentra prácticamente ocupada en su totalidad (alrededor del 90%), a excepción de algunas
parcelas aisladas en las diferentes manzanas que se encuentran vacías o sin edificar, así como algunas
de las edificaciones que actualmente presentan aspecto de no estar habitadas o mantenidas
adecuadamente.
El gran tamaño de parcelas y viviendas unido a las circunstancias actuales da lugar a peticiones para
rebajar el tamaño mínimo de parcela o para flexibilizar los usos a implantar. Ello puede entrar en
contradicción con la existencia de un buen número de viviendas incluidas en el Catálogo de
Protección y con la gran capacidad de esta zona para evocar la memoria de la Colonia. Conviene
también analizar el funcionamiento del “Área de Interés Ambiental” (AIA) del bulevar.
El eje comercial de Jesusa Lara tiene problemas de viabilidad, pero adolece además de la capacidad de
transformarse en el lugar o espacio urbano de referencia de la Colonia.

Figura 93. Fotografías AH Colonia. Escena urbana calle Rosario Manzaneque y calle. Antonio Lasso
Fuente: elaboración propia

C. ESTACIÓN
Situación
Sus límites los forman la línea ferroviaria por el sur; el límite del término municipal por el oeste; la
calle Fuente Albadalejo, los equipamientos situados junto a Rosario Manzaneque (incluidos en el área)
y la calle Jesusa Lara por el norte; y la urbanización de Monte Alegría y la calle Nuestra Señora del
Carmen por el este.
Descripción general
Engloba los desarrollos junto a la estación de ferrocarril y áreas próximas. De la Colonia de La Victoria
o la Colonia Vergara iniciales, con sus casitas y hoteles dispersos, se han ido desarrollando actuaciones
con tipos mucho más densos, sobre todo a partir de las NNSS de 1986, que han ido transformando
aquel tejido, desvirtuándolo en numerosos puntos.
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Actualmente, la zona se caracteriza por una tipología de parcelas y constructiva diversa y por su gran
continuidad. Se localizan manzanas y áreas de grandes y medianas parcelas de vivienda unifamiliar
aislada, principalmente correspondientes a los primeros asentamientos; edificación de adosados de
menor o mayor densidad, desarrollos producidos desde los años 80s a hoy día, y que en algunos casos
forman manzanas completas con patios interiores comunes de servicios; incluso bloques de vivienda
colectiva de forma puntual o en pequeñas agrupaciones de forma dispersa en toda el área, que cobran
más presencia en las proximidades de la estación de ferrocarril y de la calle Jesusa Lara.
Dentro de dicho continuo destaca el vacío urbano que representa “Villa Rosita”, una de las fincas
originales, que lamentablemente muestra un estado de abandono de considerable impacto en el
entorno.
Existen varios centros educativos y dotacionales en la zona. El Eje de Jesusa Lara, se configura en el
principal eje de actividad del municipio al sur de la A-6. Funciona como una especie de “centro
atractor” de actividades y movimientos en el que juegan un papel importante la centralidad del eje en
el barrio y el tráfico de paso. Tanto su eje como su entorno más próximo, presentan un alto
predominio del vehículo.
El otro elemento generador de movimientos es la propia estación de ferrocarril, que extiende hasta
áreas y calles próximas los espacios que son utilizados para el estacionamiento de vehículos, en
correspondencia con los horarios propios de la jornada laboral y las fluctuaciones que se derivan de
ello, en los flujos de utilización del vehículo para acceder al transporte público.
Caracterización y problemática básica
Zona prácticamente colmatada de carácter histórico pero actualmente de gran variedad tipológica, en
la que existen edificaciones en estado de abandono de forma puntual. Los adosados han tenido un
gran desarrollo y un impacto negativo en la imagen tradicional de la Colonia. Por ello, la zona
presenta un buen número de edificios a proteger, incluyendo algunos con protección estructural y la
necesidad de extender la protección al espacio público.
El eje comercial de Jesusa Lara tiene problemas de viabilidad, y adolece además de la capacidad de
transformarse en el lugar o espacio urbano de referencia de la Colonia. En peor situación se
encuentran los ejes comerciales de Agapito Martínez o Doctor Mingo Alsina (hasta 50% de locales
vacíos).

Figura 94. Fotografías AH Estación. Escena urbana calle Jesusa Lara y calle Javier García de Leániz.
Fuente: elaboración propia
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D. EL GASCO
Situación
Sus límites son fácilmente identificables por corresponder a todo el desarrollo realizado al sur de la
línea de ferrocarril y al sur del municipio.
Descripción general
En el desarrollo del Gasco se pueden identificar dos áreas aunque con la misma tipología tanto de
parcelas como edificatoria y con una trama urbana muy similar, una más próxima a la línea de
ferrocarril que puede denominarse El Gasco Bajo y una segunda ya de mayor amplitud y superficie
que la anterior al sur.
Su conexión y acceso se produce desde un paso elevado sobre el ferrocarril que conecta la travesía del
Gasco con la carretera de Torrelodones y con la estación a través de la calle del Doctor Mingo Alsina.
La parcelación es de medio y gran tamaño en correspondencia a las viviendas unifamiliares aisladas
que ocupan la totalidad del área. Por tanto, es plenamente dependiente en cuanto a accesibilidad,
servicios, etc. del área de la Estación.
Caracterización y problemática básica
Zona de grandes parcelas pero de pocas viviendas, de hecho es la menor de todas las zonas analizadas
(128 viviendas). Mantiene un pequeño margen de parcelas vacantes (18%). De igual forma a como
sucede en la Berzosilla, en ella no se localizan actividades económicas ni equipamientos, por lo que es
funcionalmente dependiente de la Colonia y la Estación, generando movilidad vehicular adicional. Se
demanda un acceso adicional desde Las Marías, aprovechando el túnel del ferrocarril.

Figura 95. Fotografías AH El Gasco. Urbanización Las Marías y urbanización Monte Alegría
Fuente: elaboración propia

E. PRADO GRANDE Y ENTORNO
Situación
La delimitación queda definida por la calle José Luis Velasco y la calle Nuestra Señora del Carmen por
el oeste, la Autovía A-6 por el norte, y la calle Jesusa Lara por el este y las urbanizaciones de Las
Marías por el sur.
Descripción general
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Al norte de la avenida de Torrelodones se identifican hasta cuatro “piezas” que se han ido
desarrollando en periodos diferentes, pero que hoy día forman un continuo urbano:


El área residencial y de equipamientos desarrollada junto al enlace sobre la A-6 de
unión con el Pueblo.



El nuevo desarrollo de Prado Grande, ya urbanizado y con algunas parcelas ya
edificadas.



El gran espacio verde que supone Parque Prado Grande, principal zona verde de
esta zona del municipio.



Áreas edificadas al norte del parque, correspondientes a pequeñas de mediano y
pequeño tamaño de vivienda unifamiliar adosada que en algún caso forman una
manzana completa con servicios comunes interiores a esta. Y algunas parcelas al
este del parque de vivienda unifamiliar aislada.

Sobre lo anterior, la tipología de parcelas es en general de mediano y pequeño tamaño y predomina la
edificación unifamiliar adosada, con algunos casos de aislada o pareada.
Al sur de la avenida de Torrelodones y hasta las nuevas urbanizaciones de Las Marías hay otra
agrupación de características propias y relativamente homogéneas, cuya génesis es de mayor
antigüedad a las zonas colindantes. Se incluyen manzanas residenciales de vivienda unifamiliar
aislada en parcelas de gran tamaño hasta mediano. También se insertan algunas realizaciones de
vivienda unifamiliar en adosados en las proximidades de la avenida y las pistas de pádel (también de
construcción reciente). En esta área también se incluye la Unidad de Ejecución UE-27, que supone la
mitad de superficie total del área ocupando toda su parte sur.
La presencia del equipamiento deportivo y dotacional en el Torreforum genera un foco de actividad
en el área próxima y en las necesidades de estacionamiento tanto en la “bolsa” existente en su
proximidad para tal fin como en las calles aledañas.
Caracterización y problemática básica
Se trata de una zona de transición y por ello un tanto heterogénea, que participa de las características
de sus vecinas y también de los servicios que aquellas ofrecen (comercio, equipamientos). Sufre el
tráfico de paso de la avenida de Torrelodones o las servidumbres de los servicios que ella misma
ofrece, en particular los parques y equipamientos deportivos. En ese sentido existe una cierta
capacidad de mejora, particularmente en el parque de Prado Grande.
Al sur de la avenida de Torrelodones, existen varios edificios con protección y calles y rincones
particularmente interesantes por lo bien conservado de la memoria del lugar.
El sector S-10 permite todavía una cierta capacidad de implantación de nuevas actividades o vecinos
(52 viviendas).
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Figura 96. Fotografías Prado Grande. Calle Altos del Club de Campo y Avenida Juan Pablo II
Fuente: elaboración propia

Figura 97. Calle Santo Cristo del Consuelo y urbanización Monte de la Alegría, al sur de la Avda. de Torrelodones
Fuente: elaboración propia

F. LAS MARÍAS
Situación
Sus límites engloban el conjunto completo de la urbanización de Las Marías desde la A-6 al norte
hasta la línea de ferrocarril al sur y la urbanización de Monte Alegría.
Descripción general
Corresponde en su práctica totalidad a los nuevos desarrollos que se han llevado a cabo en los últimos
años al este de la Colonia de Torrelodones en el espacio que quedaba vacante entre ésta, la Autovía A6 la línea ferroviaria y el entorno natural de la Torre Los Lodones.
En su interior se localiza la Unidad de Ejecución UE-3.
En general, se ha desarrollado vivienda unifamiliar aislada, pareada o en algún caso como hileras
adosadas. También se localiza junto al Paseo Pascual Saorín, al sureste del ámbito, una agrupación de
vivienda en bloque formando una urbanización conjunta con servicios comunes.
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La mayor densidad edificatoria se produce hacia el norte del área, que es la que aglutina en mayor
medida las viviendas adosadas.
El rango de parcelas oscila entre las de pequeño o medio tamaño, con casos de grandes parcelas para
edificación aislada.
La zona de Las Marías se encuentra consolidada en su parte norte, estando actualmente su parte
central, ya urbanizada, en construcción. El área sur, en cambio presenta parte ya urbanizada y
construida y parte en estado de urbanización.
Caracterización y problemática básica
Se trata de una de las mayores reservas para la construcción de viviendas de todo el municipio (263
viviendas pendientes en 2014). La zona tiene un acceso privilegiado a la Torre de los Lodones y al
entorno natural. Sin embargo, no hay actividades económicas de ningún tipo ni tampoco
equipamientos. Por ello la zona es dependiente tanto de la Colonia y la Estación, como del pueblo, lo
que unido a las mayores distancias y pendientes, puede dar lugar a una importante dependencia del
automóvil.

Figura 98. Fotografías escena urbana. Urbanización Las Marías
Fuente: elaboración propia

G. PUEBLO
Situación
Incluye el área correspondiente al centro urbano de Torrelodones. Sus límites son la Autovía A-6 por
el sur; el área de viviendas unifamiliares bajo los Colegios por el oeste, el desarrollo norte del Pueblo
por el norte y la Vía Pecuaria por el este.
Descripción general
Corresponde al centro urbano de Torrelodones, desde su núcleo originario hasta los desarrollos
aledaños posteriores, que han ido completando y consolidando este continuo de tejido urbano. La
delimitación es muy similar a la del Plan Especial denominado de los Polígonos P.15c, P15d, P.15e,
P.15f (Casco) de COPLACO de 1981, que definía el crecimiento en torno al núcleo original. Cabría
también considerar a este último como un área en sí mismo, tanto por su origen como por su actual
uso como centro de actividad.
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Sin duda es el caso en que los usos son más diversos, aunque predomina el residencial, tanto en altura
como en vivienda unifamiliar, ya sea adosada como aislada. La parcelación y la tipología edificatoria
es, por tanto, igualmente diversa en consonancia a los usos.
Caracterización y problemática básica
Es una zona prácticamente colmatada que posee la mayor cantidad de comercio y servicios del
municipio, mientras que los principales equipamientos públicos (bienestar social, salud, escolares,
deportivos), se encuentran a escasa distancia. Falta por resolver su relación con la A-6 y de mejorar la
conectividad con el resto de núcleos del municipio.
H. DESARROLLO ENTORNO DEL PUEBLOY ZONAS DE EQUIPAMIENTOS
Situación
Los límites son el Pueblo en su lado sur, la vía pecuaria por el este y la urbanización de Los Robles por
el norte. A su vez, existen dos zonas de equipamientos una menor al este (campo de futbol,
cementerio y tanatorio) y otra al oeste del Pueblo, que tiene límite con la A-6 por el sur, y engloba
buena parte de los equipamientos educativos y deportivos del municipio.
Descripción general
Es la extensión que se produjo hacia el norte del Pueblo de Torrelodones, entorno a su anillo de
circunvalación, un eje viario estructurante, la Avenida de la Dehesa.
El uso es residencial, con una tipología de vivienda unifamiliar adosada o aislada en parcelas de
pequeño tamaño o tamaño medio.
La zona de equipamientos principal aprovecha la accesibilidad que aporta la Avenida de La Dehesa y
zonas verdes. Incluye dos colegios, un instituto y la principal instalación deportiva del municipio.
Todos situados sobre antiguos comunes, lo que explica semejante concentración en dicho punto.
Dadas las dificultades de acceso que provoca, se han desarrollado diversas acciones (sendas
peatonales de atajo, camino escolar, reordenación del aparcamiento) para cambiar las pautas de
acceso.
Caracterización y problemática básica
A pesar de la gran cantidad de equipamientos en su interior o próximos, funcionalmente es muy
dependiente del Pueblo ya que no alberga actividades económicas o usos terciarios significativos. Sin
embargo, la proximidad hace que ello no parezca un problema
Respecto a la zona de equipamientos oeste, supone un foco atractor de movilidad en su entorno
próximo, hacia el Pueblo y su desarrollo norte (Avenida de la Dehesa), y hacia la parte sur del término
municipal a través del paso viario elevado sobre la A-6. Provoca episodios de congestión en dicho
paso.
I.

LOS PEÑASCALES

Situación
Los límites son la carretera del Pardo por el Norte, el límite con Las Matas por el este, la A-6 por el sur
y la carretera de Hoyo de Manzanares y el Robledillo por el oeste.
Descripción general
Estas urbanizaciones responden a un modelo muy claro de viviendas unifamiliares en parcelas
grandes, en torno a 2.000 m2, relativamente integradas en su medio gracias a una ocupación baja, lo
que permite el desarrollo de la vegetación y el arbolado. Los trazados son de tipo orgánico, para
adaptarse a la movida topografía y el viario se diseña con una sección y acondicionamiento muy
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ajustados. Tampoco se disponen servicios en las urbanizaciones sino que se hace depender su acceso
del automóvil, el nuevo tótem.
Se trata de varias urbanizaciones, de dos promotores principales. Las tres primeras provienen de la
reparcelación dela Finca Peñalar:, Arroyo de Trofas y Montealegre Las otras del Plan Parcial de Los
Peñascales, que se hizo en dos fases. Un primer bloque de cinco “colonias”: Bellavista, Salud y
Alegría, El Lago, los dos Cerros y el Enebral. Y un segundo bloque con las urbanizaciones de El
monte: Montesur.
Caracterización y problemática básica
Expresión temprana y muy extensa del suburbio residencial, mantiene todavía una cierta capacidad
de crecimiento (16%). Se trata de una zona altamente dependiente del automóvil, dada su tipología
residencial y la no existencia de equipamientos ni servicios, a pesar de su gran tamaño. Por el
contrario, la zona dispone de un acceso al entorno natural fácil y unas magníficas vistas a Madrid. Se
trata de un núcleo que mantiene una relación importante con Las Matas y Las Rozas, debido a su
proximidad. Es aquí donde el problema de la falta de espacio público es más evidente.
J. LOS BOMBEROS/ÁREA HOMOGÉNEA SUR/LOS LLANOS/S-11
Delimitación
Se agrupan los desarrollos del sureste del término municipal, localizados al sur de la Autovía A-6, que
supone su límite norte. Sus otro límites son: el límite del municipio por el este; las áreas protegidas por
el sur y el límite oeste del Sector S-11, quedando este último incorporado en el ámbito.
Descripción general
En esta área homogénea se pueden identificar cuatro “piezas” que forman un continuo de actividad y
usos:
Los Bomberos, en relación estrecha con el Pueblo y con el resto de actividades y usos que se
desarrollan en este lado sur de la autovía.
Los Llanos, área que rodea al casino, todavía sin desarrollar.
Área Homogénea Sur, área que se ha urbanizado y construido en los últimos años uniendo las dos
anteriores.
Sector S-11, que aunque se encuentra sin desarrollar y alberga el uso del punto limpio, tiene una
vocación de formar un continuo funcional y relacional con las otras piezas de esta área homogénea.
El uso residencial, equipamientos y usos terciarios son los que predominan y se alternan en su trama
urbana, generando una diversidad urbana que identifican este ámbito.
El uso residencial, alterna tanto vivienda en altura como en vivienda unifamiliar adosada. Se localizan
parcelas con usos dotacionales y de equipamientos y también parcelas con usos terciarios
(comerciales, etc.). La parcelación y la tipología edificatoria van en consonancia a todos estos usos.
La relación funcional y de movilidad es muy estrecha con el Pueblo a través del paso viario elevado
sobre la A-6 que es su principal cordón umbilical de comunicación y acceso.
Caracterización y problemática básica
Los Bomberos es una zona de reciente desarrollo pero ya totalmente colmatada que presenta una
importante componente de servicios y comercio próxima a la fachada de la A-6 muy desarrollada.
Dicha fachada tiene su prolongación en la del Área Homogénea Sur, incluyendo el centro comercial.
Por su parte, el AHS es otra de las reservas principales de suelo para vivienda, con un 27% de su
capacidad libre (311 viviendas), de la cuales 185 son de titularidad municipal.
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La accesibilidad de la zona va a mejorar considerablemente con la apertura del nuevo paso
subterráneo bajo la A-6.

3.6.2. CONECTIVIDAD ENTRE LOS NUCLEOS Y MOVILIDAD INTERNA
El problema fundamental del viario en Torrelodones: lo ajustado de sus dimensiones y la necesidad
ineludible de priorizar las funciones, es decir de jerarquizarlas.
Aunque como se ha visto, la movilidad en automóvil es no solo la mayoritaria sino la opción de
muchos vecinos, una visión a medio plazo hace que escenario para la jerarquización no pueda ser la
simple priorización del tráfico motorizado sobre el resto. Los nuevos criterios que se están
imponiendo en los países que pretenden avanzar hacia la sostenibilidad del transporte son los de
priorizar la “Jerarquía de calles o lugares” a la “Jerarquía del viario o de conexiones”.
El análisis y definición de la estructura viaria debe basarse en un inventario exhaustivo del sistema
viario que permita clasificar y jerarquizar las calles/tramos bajo distintos criterios:
-

grado de integración modal o segregación de tránsitos (peatonal, motorizado, ciclista, solo
bus, aparcamiento,...)

-

actividad dominante:
dotacional,...

-

anchura de la calle: estrecha (6-8m), medias (8-20m), anchas (>20m)

-

entorno urbano: calidad paisaje (rural, urbano, periurbano), tipología urbana (núcleo
tradicional/histórico,
ensanche,
urbanizaciones
multifamiliar,
urbanizaciones
unifamiliar,...)

residencial,

comercial,

oficinas,

equipamientos,

industrial,

Por desgracia, en esta fase de Avance del Plan General no es posible realizar un estudio tan
pormenorizado y, sin embargo, sería importante contar con una jerarquía viaria clara para cumplir
algunos de los objetivos del Plan.

3.6.3. PROPUESTA DE ÁREAS HOMOGÉNEAS
Se trata ahora de determinar cuáles son las áreas o “piezas” en que puede dividirse y agruparse el
suelo urbano de Torrelodones 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.
La definición de Área Homogénea proviene de la Ley del Suelo de la CAM en su artículo 37 punto
primero, en el que se establecen las determinaciones sobre la división del suelo. Estas son:
“La totalidad del suelo urbano de un término municipal deberá dividirse en áreas
homogéneas, siendo cada una de ellas la pieza de referencia respecto a la cual se señalan las
condiciones de la ordenación estructurante. Las áreas homogéneas del suelo urbano deberán
delimitarse atendiendo a criterios de homogeneidad tipológica y funcional en sí mismas y
respecto al conjunto del núcleo urbano y el territorio municipal. Respetando tales criterios,
se justificará que, en la medida de lo posible, cada área homogénea de suelo urbano coincida
en la mayor parte de su extensión con barrios o unidades tradicionales de la ciudad
consolidada, y que sus límites sean elementos estructurantes de la ordenación urbanística.
Sobre estas divisiones de suelo se aplicarán las zonas urbanísticas”.
Siguiendo dichos criterios para realizar la delimitación de las áreas homogéneas, se procede a partir
de los barrios y núcleos a revisados (La Berzosilla, La Colonia, Las Marías, El Gasco, el Pueblo, Los
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Robles, Las Rozuelas, Los Peñascales y el Área Homogénea Sur). Para cada una se cruza su
delimitación, coincidencia con unidades de desarrollo históricas, usos y relación con otras áreas, con
las subáreas de homogeneidad tipológica en las que se pudiera dividir, de manera que se asegura su
coherencia con las zonas de ordenanza. A partir de dicho cruce se realiza la propuesta de Áreas
Homogéneas.
En el caso que nos ocupa se han identificado un total de 19 áreas homogéneas de las que 10 se
encuentran al norte de la autovía A-6 y otras 9 al sur.
1.

AH-Be1. La Berzosilla N

2.

AH-Co1. Colonia del Rosario

3.

AH-Co2. Estación

4.

AH-Co3. Prado Grande

5.

AH-Co4. Transición Marías

6.

AH-Ma1. Marías edificación aislada

7.

AH-Ma2. Marías nuevas

8.

AH-Ga1. El Gasco.

9.

AH-Pu1. Casco. N

10. AH-Pu2. Entorno casco. N
11. AH-Pu3. Los Vascos N
12. AH-Pu4. Avda. de la Dehesa N
13. AH-Pu5. Dotacional polideportivo W N
14. AH-Pu6. Dotacional Polideportivo E N
15. AH-Rb1. Los Robles N
16. AH-Rz1. Las Rozuelas N
17. AH-Pe1. Los Peñascales N
18. AH-As1. AHS.
19. AH-As2. Equipamientos y terciario
Las áreas homogéneas establecidas se incluyen en el plano correspondiente y del que aquí se extrae un
esquema indicativo para la localización y denominación de las mismas.
A. LA BERZOSILLA
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Se trata de un barrio con límites claros al entorno natural y la A6 al sur, de carácter residencial y
claramente dependiente del Pueblo y la Colonia.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.1. Aislada de gran tamaño
Parcela: predominio entre 2000 y 4000 m2, con algunas de mayor tamaño.
Ocupación: práctica totalidad claramente << 20% (predominio 10%)
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Propuesta de Áreas homogéneas
o

AH-Be1. La Berzosilla. Dada la coincidencia de los criterios anteriores, se propone
definir el área completa como una sola Área Homogénea

B. COLONIA
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
La extensión entre la A-6 y las vías del tren al oeste del municipio y sus desarrollos a lo largo de la
carretera de Torrelodones, tiene en común su origen histórico como colonias de veraneo y su fuerte
imagen. Los desarrollos de adosados que promovieron las Normas Subsidiarias de 1986, han tenido
un fuerte impacto y han desvirtuado su carácter, ofreciendo un mosaico de diferentes tejidos difícil de
analizar. Todo ello unido a la presencia de comercio y de varios equipamientos, le dan un carácter
menos suburbano y le dan una imagen clara dentro del municipio.
Sin embargo, sus límites al este, hacia el arroyo de Torrelodones, no están claros, cabiendo distintos
criterios de delimitación.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.2. Aislada de gran tamaño (Colonia del Rosario)
Parcela: predominio entre 2500 y 4000 m2, con algunas de menor tamaño (1500-2000).
Ocupación: predominio 10%
1.3. Mezcla de tipos (Estación)
Parcela: muy variable desde 1500-2000 m2, hasta 400-800 m2.
Ocupación: igualmente variable desde 10% al20-30% (predominio 20%)
1.4. Unifamiliar adosada y pareada (Prado Grande)
Parcela: predominio entre 400-800 m2, llegando a 250-400 m2 (conjuntos con proyecto).
Ocupación: práctica totalidad 20-30% (predominio 20%)
1.5. Unifamiliar aislada, adosada y pareada (zona entre la estación y las Marías y al norte de las
Marías)
Parcela: predominio entre 400-800 m2, pero también aislada en parcela grande 1500-2500 m2.
Ocupación: diferencia entre los dos 20-30% o 10-20% (predominio 20%)

Propuesta de Área o Áreas homogéneas
o

AH-Co1. Colonia del Rosario (Aislada de gran tamaño).Su origen histórico, su trama
ortogonal y sus parcelas y edificaciones de gran tamaño la diferencian claramente del
resto de la Colonia. La parte norte está en la zona de influencia de 200 metros de la A6, por lo que tiene mayor potencial de transformación a usos terciarios que la zona de
la estación. Su límite sur no sería la calle Jesusa Lara, que ha perdido las
características originales, sino su paralela al norte, la calle Fuente Albadalejo.
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o

AH-Co2. Estación (Mezcla de tipos). Área también de origen histórico, en las colonias
históricas de la Victoria y de Vergara. Actualmente, la zona entre la calle Jesusa Lara y
la estación del tren tiene como características destacadas una mayor complejidad
funcional que el resto, gracias a la presencia de hasta tres calles comerciales, la mezcla
de tipos y la existencia de partes significativas del tejido histórico que necesitan ser
preservadas.

o

AH-Co3. Prado Grande (Adosada-Pareada). Zona que corresponde básicamente al
S10 urbanizada pero todavía con la edificación comenzando y que está en la zona de
influencia directa de la A-6.

o

AH-Co4. Transición Marías (Aislada-Adosada-Pareada). En realidad dos áreas, con
un origen y una época de transformación densificadora similar, una al sur de la
carretera de Torrelodones y la otra a caballo de la misma, entre el Torreforum, el
puente del Outarelo y las Marías. Son zonas en las que casi no quedan parcelas
antiguas y de carácter netamente residencial si bien disponen del núcleo del
Torreforum.

C. LAS MARÍAS
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Al sur de la Carretera de Torrelodones y alrededor de la antigua finca, esta zona se ha desarrollado a
lo largo de muchos años, primero con un vivienda unifamiliar sobre una parcelación más moderada
(parcela de 1.500 m2, no tan grande como la de la Colonia del Rosario o la del Gasco) y actualmente
(APD-8), con otra mucho más pequeña, una edificación de mayor ocupación y especialmente
repetitiva. En la zona más antigua todavía quedan diversos rincones cuya protección merece ser
estudiada. Por otra parte, constituye una de las mayores reservas de crecimiento residencial del
municipio (260 viviendas) y no tiene ninguna mezcla de otros usos.
Es una zona que bascula entre la Colonia y el pueblo, pero que no está bien conectada con ninguna de
las dos, bien por problemas topográficos o por la barrera de la A-6. Su privilegiada relación con el
entorno natural es otra característica diferencial.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.6. Aislada de gran tamaño (Marías antiguas)
Parcela: predominio entre 1500-2000 m2.
Ocupación: predominio 10%
1.7. Unifamiliar adosada y pareada (Las Marías)
Parcela: predominio entre 400-800 m2, llegando a 250-400 m2 (conjuntos con proyecto).
Ocupación: práctica totalidad 20-30% (predominio 20%)

Propuesta de Área o Áreas homogéneas
o

AH-Ma1. Marías edificación aislada (Aislada de gran tamaño).Su origen histórico, su
trama ortogonal y sus parcelas y edificaciones de gran tamaño la diferencian
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claramente del resto de las Marías modernas. En esta área, el tema de la protección de
las calles y rincones es importante.
o

AH-Ma2. Marías nuevas (Unifamiliar adosada y pareada). En este caso, la zona se
caracteriza por una gran homogeneidad tipológica y de usos residenciales y por estar
en desarrollo todavía.

D. EL GASCO
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Otra unidad con límites claros por entorno natural y la vía férrea al norte, con carácter totalmente
residencial y claramente dependiente de la Colonia. Presenta dos fases de desarrollo y promoción pero
sin grandes diferencias.

Subáreas de homogeneidad tipológica y funcional
1.8. Aislada de gran tamaño
Parcela: predominio entre 2000 y 4000 m2, con algunas de mayor tamaño.
Ocupación: práctica totalidad claramente << 20% (predominio 10%)
Propuesta de Áreas homogéneas
o

AH-Ga1. El Gasco. Dada la coincidencia de los criterios anteriores, se propone definir
todo el área completa como una sola Área Homogénea

E. PUEBLO
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Con unos límites ahora muy claros (Avda. de la Dehesa, Cordel de Hoyo y A-6), incluye la calle Real,
origen histórico del pueblo, y los crecimientos en continuidad posteriores, que tienen la lógica
concéntrica que se refleja en las subáreas delimitadas. Es la pieza de mayor complejidad funcional del
municipio y sobre la que bascula el resto, con el problema de la difícil conectividad por la barrera de la
A-6. Buena parte de los equipamientos de los que dispone se encuentran al este sobre la antigua
Dehesa Boyal, dando lugar a episodios de congestión circulatoria.
Subáreas de homogeneidad tipológica
1.9. Casco histórico
Parcela (según tipos): desde los 50 m2 –edif. tradicional- hasta las mayores de 2000 –colectiva en
bloque-.
Ocupación (según tipos): desde 45% hasta 100% en las parcelas menores.
1.10. Edificación alineada a vial
Mezcla de colectiva y adosada.
Parcela (según tipos): AD parcela independiente, entre 150 y 250 // parcela mancomunada,
predominante entre 2000 y 4000 m, independiente de si colectiva o adosada, con algunas mayores
hasta algo más de 10.000
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Ocupación (según tipos): AD en parcela independiente, entre 30% y 60 % // parcela mancomunada
entre 35% y los 70%
1.11. Aislada de tamaño medio
Parcela: predominio entre 500 y 900 m2, algunas 2500.
Ocupación: predominante entre 20% y 40%.
1.12. Mezcla de tipos (Los Vascos)
Parcela (según tipos): AIS 1000-1500 // AD en torno a 200 // COL >2500 hasta 7500.
Ocupación (según tipos): AIS desde 20% hasta 50% // AD entre 40% y 60% // COL 30%- 50%.
1.13. Equipamientos
Parcela: variable.
Ocupación: variable.

Propuesta de Áreas homogéneas
o

AH-Pu1. Casco. Basada en la delimitación de la D.G. Patrimonio, que parte de la calle
Real y las adyacentes así como el camino de Valladolid. Incluye los principales
espacios públicos del municipio y buena parte de los elementos con protección
integral. También el comercio y los servicios de la administración local.

o

AH-Pu2. Entorno casco (Edificación alineada a vial). Mezcla de edificaciones
colectivas y adosadas, es el resultado de la ordenación de los primeros crecimientos
del casco y recibe muchos de sus impactos.

o

AH-Pu3. Los vascos (Mezcla de tipos). Mezcla tipos de edificación: aislada original,
adosada y colectiva frente a A6. Zona con límites geográficos claros, espacio público
reconocible y edificaciones representativas en su frente urbano (ctra. Hoyo)

o

AH-Pu4. Avda. de la Dehesa (Aislada de tamaño medio). Se trata de una zona bien
diferenciada de la anterior por el protagonismo de la edificación unifamiliar, la falta
de otros usos (excepto los equipamientos de Salud y Bienestar social) y la trama viaria
más regular.

o

AH-Pu5. Dotacional polideportivo
diferenciada por el uso.

o

AH-Pu6. Dotacional Polideportivo E (equipamientos). Pieza claramente diferenciada
por el uso.
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F. LOS ROBLES
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Ámbito aislado y claramente delimitado con origen en la declaración de “Centro de interés turístico
nacional” para Los Robles y su ordenación mediante Plan de Promoción Turística de 1968. Como
consecuencia de la reconversión de los hoteles previstos inicialmente, se introdujo una zona de
vivienda colectiva al este. Forma un enclave puramente residencial dominado por las parcelas de 1500
m2, con un trazado bastante adaptado al rocoso y movido entorno, incluyendo parques a lo largo los
antiguos arroyos, pero sin otros usos. Dispone de buenas conexiones viarias tanto con el centro del
pueblo como con la carretera de Hoyo.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.14. Aislada de gran tamaño
Mayor parte de la zona de Los Robles.
Parcela: práctica totalidad > 1500 m2
Ocupación: práctica totalidad claramente << 20% (predominio 10%)
1.15. Adosados y colectiva
Una parcela de vivienda colectiva mancomunada, el resto de unifamiliar adosada
Parcela (según tipos): AD entre 150 y 250, si la parcela es independiente; parcela mancomunada >7000
m2 // COL >13500 m2
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Ocupación (según tipos): AD en parcela indep, entorno 50% // AD mancomunada, entre 25% y 30%
// COL 35%
Propuesta de Área o Áreas homogéneas
o

AH-Rb1. Los Robles. A pesar de las diferencias tipológicas, ambas subzonas tienen
un contenido funcional y una relación con el resto del municipio idéntico, por lo que
se propone que formen una sola área homogénea.

G. LAS ROZUELAS
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Zona relativamente reciente entre la carretera y cordel de Hoyo de Manzanares y los Peñascales que
incluye una franja de edificación aislada junto a la carretera, otra de pareados y adosados y un área
central sin parcelar ni ocupar (pinar). La accesibilidad por carretera es buena y aunque se desarrolla
contiguamente al barrio de los vascos, las distancias al centro del pueblo empiezan a ser poco
caminables.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.16. Pareados y adosados
Parcela: práctica totalidad entre 250 y 750 (predominio 300 – 650). [La franja oeste es un conjunto con
proyecto para hacer compatible la parcelación actual –entorno 350- con la norma RU2 -500 mín.-]
Ocupación: entre 20% y 40% en las parcelas menores
1.17. Aislada de tamaño medio
Parcela: predominio entre 1000 y 2000 m2, algunas 2500.
Ocupación:< 25% (en las de mayor tamaño <15%)
Propuesta de Área o Áreas homogéneas
o

AH-Rz1. Las Rozuelas. Como en el caso anterior, la similitud funcional y de
conectividad de las dos áreas hacen que no se justifique dividirlas de acuerdo con las
evidentes diferencias tipomorfológicas.
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H. LOS PEÑASCALES
Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
La delimitación de esta pieza que ocupa el cuadrante noreste del término municipal sería inequívoca,
sino fuera porque una de las urbanizaciones, Bella Vista, está separada del resto por el vacío del Prado
de la Solana y es contigua con Las Rozuelas. Su origen son las urbanizaciones construidas a partir de
finales de los 50 por sendas familias de la aristocracia y la alta burguesía local. Las urbanizaciones
Peñalar, Arroyo de Trofas y Montealegre son el resultado de la parcelación de la primitiva finca de
Peñalar, que lindaba al norte con la carretera del Pardo. El resto son fruto de la aprobación del Plan
Parcial de Los Peñascales, aprobado en por COPLACO y que era intermunicipal. Se realizaron en dos
paquetes diferenciados:
1º bloque de cinco “colonias”: Bellavista, Salud y Alegría, El Lago, los dos Cerros y el
Enebral, aprobado como Plan Parcial en diciembre de 1961, por el Ayuntamiento.
2º Bloque: urbanizaciones de El monte: Montesur, la primera, se aprueba en 1966,
mientras que el resto (Monte I, Monte II y Monte III) se desarrollaron hasta 1978.
Se trata de un área en origen de segunda residencia, con grandes parcelas y baja densidad, sin apenas
servicios, con una topografía movida y fuertemente dependiente del automóvil. Sus conexiones con el
pueblo son limitadas y no pueden aumentarse por la protección medioambiental.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.18. Aislada de gran tamaño (Peñalar, Arroyo de la Trofa, El Lago)
Parcela: práctica totalidad > 2000 m2
Ocupación: práctica totalidad claramente << 20% (predominio 10%)
1.19. Aislada de tamaño medio (Bellavista, Salud y Alegría, El Lago, Dos Cerros y el Enebral
Montealegre, El Monte I, El Monte II y El Monte III)
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Parcela: entre 750 y 2500 m2 (según zonas: Montealegre, predominio 1000; El Monte, desde 750 a 2500,
pred 1000-1500; El enebral, pred 750-1000 )
Ocupación:< 20% (muy variable, pero desvinculada del tamaño de parcela)
1.20. Aislada menor (APD 13 y 14 de El Monte, zonas de Salud y Alegría y Dos Cerros)
Parcela: práctica totalidad entre 500 y 750 (sobre todo en APDs, en oeste Dos Cerros más variedad)
Ocupación: entorno 20%
Propuesta de Área o Áreas homogéneas
o

AH-Pe1. Los Peñascales. A pesar de las diferencias tipológicas, todas las subzonas
tienen un contenido funcional y una relación con el resto del municipio idéntico, por
lo que se propone que formen una sola área homogénea.
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I.

ÁREA HOMOGENEA SUR

Delimitación, coincidencia con barrios y relación con otras áreas
Incluye toda la zona al este del arroyo de Torrelodones y al sur de la A-6, con los desarrollos de Los
Bomberos, el Área Homogénea Sur, el Casino y la futura UE-16. Se trata de un área con un desarrollo
más reciente y moderno que incluye vivienda multifamiliar y un fuerte contenido de servicios y
equipamientos. Sus conexiones van a mejorar notablemente con la entrada en servicio del paso
subterráneo.

Subáreas de homogeneidad tipológica
1.21. Colectiva, adosada y aislada
Parcela: práctica totalidad entre 250 y 2000 (predominio 300 – 650).
Ocupación: entre 20% y 40% en las parcelas menores

1.22. Adosada y pareada
Parcela: práctica totalidad entre 250 y 2000 (predominio 300 – 650).
Ocupación: entre 20% y 40% en las parcelas menores
1.23. Equipamiento
Parcela: variable.
Ocupación: variable
Propuesta de Área o Áreas homogéneas
o

AH-As1. AHS. A pesar de las diferencias tipológicas, ambas subzonas tienen un
contenido funcional y una relación con el resto del municipio casi idéntico, por lo que
se propone que formen un sola área homogénea.

o

AH-As2. Equipamientos y terciario. Todo el frente a la A-6 está ocupado por este tipo
de usos, con una funcionalidad esencialmente diferente y muy singular en el
municipio.
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