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El avance del Plan General ha sido elaborado por Cota Cero, estudios Urbanos y Territoriales. Esta empresa fue 
seleccionada por un jurado con representación de todos los grupos políticos municipales y representantes de los Consejos 
Municipales de Medio Ambiente y Urbanismo.
Los directores del Avance han sido Eduardo Espinosa y Patxi Lamiqui.
Este documento lo ha elaborado el Concejal de Urbanismo Santiago Fernández Muñoz, partiendo de la documentación de 
Cota Cero.

Avance Plan 
General de 
Ordenación 
Urbana de 
Torrelodones



3

Índice

1. ¿Que es un Plan General de Ordenación Urbana?

2. ¿Por qué un Plan General ahora?

3. El punto de partida: el Plan de Movilidad, el Plan Estratégico y…

4. ¿Cómo somos? Torrelodones 2015

5. El Avance y el proceso de participación pública

6. El Plan

6.1. Las alternativas

6.2. Las propuestas



4

Avance Plan 
General de 
Ordenación 
Urbana de 
Torrelodones



5

 1 ¿QUÉ ES UN PLAN GENERAL?

La ley dice: “EL Plan General es el instrumento básico para formular las políticas 

urbanísticas municipales de conformidad con el planeamiento territorial. Abarcarán 

términos municipales completos”.

Traduzcamos…. Un PGOU es un documento importante, muy importante, para el 

futuro de los ciudadanos de un municipio. Entre otras cosas… 

� Decide si el encinar que ve desde su casa se convierte en chalets, bloques 

de pisos o si se protege de forma definitiva para que sus nietos lean a la misma 

sombra que usted...

� Decide si se debe proteger las pocas viviendas tradicionales que quedan en 

Torrelodones y si debemos mantener algunas muestras notables de arquitectura 

contemporánea… 
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 1 ¿QUÉ ES UN PLAN GENERAL?

� Decide el número y la forma de los edificios y viviendas que quedan por construir.

� Decide la superficie mínima de parcela en la que se puede construir una casa. 

� Decide el grado de protección de los espacios naturales.

� Decide cómo serán nuestras calles y espacios públicos.

� Decide cuantos vamos a vivir en Torrelodones en las próximas décadas.

Sería bueno que estas cosas no las decidan por tí….

Fuente: New Jersey State Development Plan

Un plan general define nuestro entorno
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 1 ¿QUÉ ES UN PLAN GENERAL?

Un largo proceso administrativo cuya tramitación suele durar entre 3 y cuatro años.

Un proceso en el que no hay que desfallecer…
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Documento de    APROBACIÓN INICIAL

Tramitación de un Plan General

Llevamos esto... Nos queda todo esto

Trabajos previos Documento de AVANCE

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

(Sugerencias)

Informe 
Impacto 

Territorial + 
Evaluación 
Ambiental

Aprobación: AYUNTAMIENTO
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Documento de    APROBACIÓN INICIAL

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

(Alegaciones)

Informes 
Sectoriales 

(15-20)

Documento de 
APROBACIÓN PROVISIONAL

Documento de 
APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobación:  
COMUNIDAD MADRID

Aprobación: AYUNTAMIENTO Aprobación: AYUNTAMIENTO
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2. ¿POR QUÉ REDACTAR UN PLAN GENERAL AHORA?

� Porque es una obligación legal y debía estar redactado desde 2003.

� Porque es un compromiso del programa electoral de Vecinos por Torrelodones.

� Porque las normas de 1997 necesitan una renovación en aspectos clave.

� Porque ya están desarrollados los grandes paquetes de suelo del municipio

   (Los Bomberos, Sector 10 Pradogrande, Los Prados -Área Homogénea Sur-).

� Por el elevado número de modificaciones puntuales que han sufrido las 

   normas de 1997.

� Porque tras la elaboración de los planes estratégico y de movilidad existe un 

   consenso respecto a las bases sobre las que se debe redactar el Plan General.
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2. ¿POR QUÉ REDACTAR UN PLAN GENERAL AHORA?

Porque es un momento perfecto para que, por primera 
vez, podamos decidir entre todos como queremos que 

sea el Torrelodones del futuro.
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3. EL PUNTO DE PARTIDA. EL PMUS Y EL PLAN ESTRATÉGICO

A lo largo de los últimos años Torrelodones ha desarrollado varios procesos de planificación 

de su futuro que han compartido su carácter participativo:

� Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2011-2012).

� Plan Estratégico Participativo.
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EL PLAN DE MOVILIDAD

� Racionalizar el uso del 

coche. 

� Cambio de comportamiento

hacia una movilidad más 

sostenible. 

� Mejorar el entorno e imagen

urbana.

� Potenciar el uso del 

transporte público y modos 

no motorizados.

� Solucionar los puntos negros

del tráfico de Torrelodones
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EL PLAN ESTRATÉGICO

VISIÓN ESTRATÉGICA: Torrelodones es una “ciudad-jardín” en el área 

metropolitana de Madrid, que quiere desarrollarse reforzando el centro urbano 

e incorporando en mayor medida actividades económicas compatibles con 

la calidad de vida de los residentes, que reduzcan viajes por trabajo, ocio 

y compras, faciliten la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los 

residentes, y permitan la integración en el entorno natural.
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Los objetivos estratégicos que se establecen con el fin de alcanzar esta visión 

estratégica (escenario deseado para Torrelodones) son:

� Ser un pueblo residencial, vinculado a Madrid, con servicios, equipamientos e 

infraestructuras de calidad.

� Ser un municipio integrado en el entorno natural y puerta de entrada a la 

Sierra.

� Ser un municipio con espacios compartidos que facilitan la interacción social 

entre las personas.

� Ser referente en gestión municipal transparente y participativa.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS,  TERRITORIO, URBANISMO Y 

MEDIO AMBIENTE

10. El urbanismo, ordenado e integrado. Impulsar un modelo urbano sostenible, que proteja 

y se integre en el entorno natural y de soluciones a los distintos colectivos del municipio.

11. La movilidad, sostenible. Priorizar la movilidad de las personas a pie / bicicleta y 

racionalizar el uso del vehículo privado.

12. El paisaje urbano, estético y funcional. Mejorar la estética urbana y la calidad del paisaje 

urbano y la funcionalidad del entorno urbano.

13. El entorno natural, de calidad. Preservar el entorno natural de Torrelodones y 

promocionarlo entre la población través de programas de información y sensibilización.

14. El medio ambiente, de referencia. Impulsar medidas de referencia para la protección 

del medio ambiente.

Entre los retos del PGOU está:

Limitar el crecimiento de viviendas y de población a, 
como máximo, lo que estipulan las NNSS actuales 

(9.200 viviendas y 28.000 personas)
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4. ¿CÓMO SOMOS? TORRELODONES 2015

� Torrelodones tiene 22.838 habitantes, de los que 15.000 han llegado de Madrid desde 

1990.

� Una población joven: un 22% de los habitantes tiene menos de 16 años (Comunidad 

de Madrid: 15%).

� Torrelodones es un municipio de familias jóvenes: el tamaño medio del hogar es de 

3,21 (Comunidad de Madrid: 2,63).

� Un pueblo de acogida: menos del 10% de la población ha nacido en Torrelodones.
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4. ¿CÓMO SOMOS? TORRELODONES 2015

� El 43% de la población adulta tiene estudios universitarios (Comunidad de 

Madrid: 20%).

� Alta Renta Familiar Bruta Disponible: más de 25.000 € por habitante 

(Comunidad de Madrid: 18.000 € / hab.).

� Paro muy bajo, aproximadamente el 5% de la población activa (Comunidad 

de Madrid: 20%).

� Estructura productiva: más del 90% trabaja en el sector de los servicios.

� La principal actividad económica de Torrelodones es el pequeño comercio 

y el teletrabajo.
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4. ¿CÓMO SOMOS? TORRELODONES 2015

� Rápida e intensa urbanización de territorio municipal: durante los últimos años se ha 

urbanizado el 35% del suelo.

� Modelo urbano de baja densidad (1.046 hab / km2).

� Casi el 75% de las viviendas de Torrelodones son unifamiliares.

� La población vive dispersa en 7 núcleos residenciales: Torrelodones, La Colonia, Los 

Peñascales, Los Bomberos, El Gasco, Los Robles y La Berzosilla. 

Torrelodones ha consolidado un modelo territorial de ciudad 
dispersa (sprawl) en unidades mal comunicadas entre sí.
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OCUPACIÓN DEL SUELO

1975

2005
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4. ¿CÓMO SOMOS? TORRELODONES 2015

� Torrelodones es un municipio metropolitano, donde el 80% de la población se desplaza a 

otro municipio para trabajar, especialmente a Madrid.

� Las infraestructuras de transporte (estación de Cercanías y rápido acceso a la A-6 y al 

BUS VAO) dividen Torrelodones pero le otorgan una magnifica accesibilidad a Madrid y al 

resto del área metropolitana.

� Servicios sociales mancomunados de alta y rápida capacidad de respuesta.

� Torrelodones cuenta con centros educativos de alta calidad y muy valorados en el 

municipio y en los de alrededor.

� Los equipamientos públicos son muy superiores a los exigidos en la ley y se han 

convertido en nexos de conexión y dinamización social.

� Los espacios públicos de Torrelodones tienen un amplio margen de mejora para situarse 

al mismo nivel que los equipamientos.
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� La intensa y rápida urbanización del territorio de Torrelodones es compatible con la 

pervivencia de un medio natural de altos méritos de conservación.

� El 45% del término municipal está protegido dentro de los Parques Regionales de la 

Cuenca Alta del Manzanares y Curso Medio del Guadarrama.

4. ¿CÓMO SOMOS? TORRELODONES 2015
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5. EL AVANCE Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

El plan parte de unas bases sólidas y tiene objetivos claros

� Mucho conocimiento acumulado y nuevo.

� El Plan se entiendo como una reflexión global sobre el municipio.

� El Plan se concibe como hoja de ruta, además de documento legal.

� Urbanismo que ordena y elimina obstáculos a la mejora calidad de vida en

la ciudad.

El objetivo del proceso de redacción del Plan es consesuar el modelo 

territorial de Torrelodones

� Lograr acuerdo puntos fuertes a nivel territorial (protección de espacios 

naturales, estabilización población, definir perfil metropolitano, sacar ventaja del 

buen acceso al sistema de comunicaciones metropolitano).

� Y a nivel municipal (red ecológica, fomento actividad económica y empleo, 

protección memoria de la Colonia, pequeño comercio y urbanismo de 

proximidad y “sueño” del Centro del Canto del Pico).
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LOS PRINCIPIOS DEL PLAN GENERAL

Un Plan debe, por ley, presentar diferentes alternativas de ordenación, que han de ser 

evaluadas técnica y sobre todo ambientalmente.

El Ayuntamiento en el Pliego Técnico y más adelante el diagnóstico técnico y los 

procesos de participación realizados, apuesta sin ambigüedad con el presente Avance 

por un modelo de mejora ambiental y de la calidad y variedad urbana sin crecimiento, 

respecto al definido en las Normas Subsidiarias anteriores, 1986 y 1997.

El Plan no propone crecimiento, se consolida lo aprobado 
en las normas de 1986 y 1997: Torrelodones podrá tener 

un máximo de 9.200 viviendas y 28.000 habitantes.
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5. EL AVANCE Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La participación pública es el procedimiento que 

permite a una sociedad incidir y tomar parte en las 

decisiones sobre políticas que 

le conciernen.

El 10 de Noviembre el 

Pleno aprobó el inicio del 

proceso de exposición 

pública y participación del 

Avance. 

La ley del suelo establece 

que debe durar un mes. 

En Torrelodones durará 

un mínimo de tres meses.

Se abre un proceso de dialogo y participación pública con los ciudadanos, 

agentes sociales y partidos políticos con el objetivo de lograr el mayor 

acuerdo posible.
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El equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones ha definido el modelo 

territorial global tras los debates y procesos participativos de 2011-2015 

cuyos principios son:

� Protección, conservación y puesta en valor natural de los espacios naturales.

� Consolidación de la conversón en suelo verde público de parcelas edificables 

de Las Marías.

� No crecimiento del techo poblacional marcado en 1986.

Partiendo de estos principios y del proceso de participación desarrollado los 

técnicos y redactores del Plan han propuesto una ordenación global con la que 

coincidimos. También han propuesto soluciones de detalle que han de ser sometidas 

al debate, también del equipo de gobierno y de Vecinos por Torrelodones.

5. EL AVANCE Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
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6.1. LAS ALTERNATIVAS

Evaluación y selección de alternativas

El equipo técnico del plan propone tres altenativas de ordenación:

Alternativa 0 (Actualización y adaptación de las normas subsidiarias de 

1997 a la legislación vigente)

Alternativa 1 (Reequilibrio y diversificación en los usos del suelo municipal 

fomentando los usos terciarios)

 

Alternativa 2 (Fomento del uso residencial para grupos sociales 

acomodados)
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Clasificación NORMAS SUBSIDIARIAS 1997



32

Clasificación ALTERNATIVA 0

Mantiene la clasificación y calificación del 
suelo de las Normas de 1997, incluyendo el 
suelo urbanizable no sectorizado de El Gasco. 

Equivale en la practica a la inacción, es 
decir continuar con el desarrollo de las 
Normas Subsidiarias de 1997 adaptándolas 
a las determinaciones de la Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid y 
continuando con la gestión urbanística hasta 
el agotamiento del suelo urbano.

Los sectores urbanizables ya consolidados 
(Los Prados –AHS-, Montealegría) pasan a ser 
suelo urbano.

6.1. LAS ALTERNATIVAS
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Clasificación Alternativa 0
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ALTERNATIVA 2.  Residencial Acomodado

� Modelo que fomenta el uso residencial para

   grupos sociales acomodados.

� Entorno sobre todo residencial. 

� Manteniendo unos servicios de elevada 

   calidad / dificultar el acceso a los

   perfiles menor capacidad adquisitiva.

� Colegios, centros hospitalarios y servicios

   privados como la parte fundamental 

   de dicha oferta de servicios

� Medio ambiente como paisaje o fondo 

   escénico

� Apenas tienen relevancia los costos 

   asociados a la movilidad del automóvil

6.1. LAS ALTERNATIVAS
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Estructura Alternativa 2
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CLASIFICACIÓN

6.1. LAS ALTERNATIVAS
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Clasificación
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6.1. LAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1 (SELECCIONADA)

� Modelo de protección ambiental y de la calidad y variedad urbana sin 

crecimiento.

� Fomento de los usos terciarios. Oportunidad de empleo en el municipio 

y reducción de desplazamientos.

� Constituida por micro‐intervenciones puntuales y articuladas, fruto de 

un proceso de análisis y discusión con las instancias política y civil, que 

apenas altera la clasificación del suelo o el techo de crecimiento de las 

Normas de 1997
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Clasificación ALTERNATIVA 1

6.1. LAS ALTERNATIVAS
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Clasificación Alternativa 1
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Las propuestas
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6.2. LAS PROPUESTAS
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6.2. LAS PROPUESTAS

� Se mantienen como Suelos No Urbanizables especialmente protegidos el Área 

Homogénea Norte y todos los demás suelos de los Parques del Guadarrama y 

Manzanares.

� El AHN pasa a tener las mismas limitaciones de uso que las áreas A1 reserva 

integral.

� Se declara Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido el sector urbanizable 

de El Gasco, por su alto valor ecológico.

� Se mantiene como único sector urbanizable el sector 11, antiguo vertedero.
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ALTERNATIVA 1

6.2. LAS PROPUESTAS
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Propuesta Alternativa 1
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ESPACIOS LIBRES, ESPACIOS VERDES 

Y SUELOS NO URBANIZABLES 

ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

6.2. LAS PROPUESTAS



49

Espacios libres, espacios 
verdes y suelos no urbanizables 

especialmente protegidos
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6.2. LAS PROPUESTAS

ÁREAS DE FOMENTO ACTIVACIÓN ECONÓMICA.

� Se propone fomentar las actividades económicas terciarias en aquellas zonas 

ya desarrolladas que tienen las mejores condiciones de accesibilidad e imagen.

� Para fomentar el cambio de uso se propone permitir un incremento moderado 

de la edificabilidad (entre el 10 y 15%) para aquellas licencias que lo solicitaran, 

estableciéndose un control riguroso de su impacto en la escena urbana.
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Áreas de fomento de activación 
económica
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Areas de cambio de la 
tipología edificatoria
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6.2. LAS PROPUESTAS

Con el doble objetivo de:

� Aumentar la oferta actual de tipos de vivienda (viviendas para jóvenes, pisos 

amplios con servicios comunes, etc.). 

� Viabilizar el desarrollo de las parcelas muy grandes, se proponen los siguientes 

cambios de tipología edificatoria.

ÁREAS DE CAMBIO DE LA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
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La Colonia: Entorno Av. Torrelodones

Cambio de vivienda unifamiliar a colectiva con espacios comunes. 

Se propone un tipo residencial de alta demanda y muy escasa oferta 

actualmente, la vivienda colectiva de gran tamaño (>150 m2), en edificios de 

baja ocupación, aislados y retranqueados en parcela, con espacios comunes y 

vegetación. En este tipo de vivienda se combinaría con apartamentos menores 

que pudiera alojar a jóvenes, mayores y en general, modelos más diversos de 

convivencia.

Se estima que se podrán construir 287 viviendas más.

6.2. LAS PROPUESTAS

ÁREAS DE CAMBIO DE LA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
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La Colonia: entorno Av. Torrelodones
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Peñascales

Reducción del tamaño mínimo de parcela en RUA1 de 2.000 m2 

a 1.500 m2, a fin de viabilizar el desarrollo de aquellas zonas con 

parcela muy grande en las urbanizaciones de los Peñascales con 

esta normativa.

Peñalar, Arroyo de Trofas

Se estima que se podrán construir 17 viviendas más.

6.2. LAS PROPUESTAS

ÁREAS DE CAMBIO DE PARCELA MÍNIMA
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Peñascales
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Áreas con normativa RUA1. Parcela mínima de 2.000 m

Admisión de vivienda doble en una sola parcela, sin segregación de la 

misma. 

Medida que puede servir para viabilizar el mantenimiento de casas 

muy grandes, sin cambiar la tipología ni aumentar los parámetros de 

ocupación o edificabilidad. 

Puede ayudar en casos familiares o muy especiales, pero no es 

generalizable dadas las limitaciones registrales y de altas en suministros 

que implica.

6.2. LAS PROPUESTAS

ÁREAS DE CAMBIO DE LA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
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Áreas con  normativa RUA1. Parcela 
mínima de 2000 m
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Ámbitos de nuevos 
crecimientos de 
Torrelodones
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El Arroyo de la Torre

ÁMBITOS DE NUEVOS CRECIMIENTOS DE TORRELODONES

Sector estratégico para cerrar el modelo territorial del municipio, en la que se 

proponen usos terciarios o equipamientos altamente singulares, a la vez que permitir 

la recuperación del cauce del arroyo y el respeto de los roquedales. 

La propuesta busca mantener la continuidad del espacio natural de El Gasco por el 

estrecho valle del arroyo, hasta el mismo paso bajo la A-6. 

Las edificaciones de uso terciario se adosan todo lo posible a los bordes, con alturas 

muy moderadas y con cubiertas vegetales. 

Se propone un aparcamiento disuasorio para el autobús a Madrid aprovechando el 

interior del enlace de la vía de servicio, a la que habrá que dar también sentido salida. 

Como cargas al sector, se proponen la recuperación ecológica del arroyo y la 

construcción de la pasarela para peatones y ciclistas que entre Las Marías y la Avda. 

de Valladolid que ha de completar la nueva conectividad entre el casco histórico y el 

entorno natural que otro de los objetivos del Plan General. 

Cualquier ordenación del sector está condicionada a los resultados de los estudios 

sobre el vertedero, actualmente elaborándose

6.2. LAS PROPUESTAS
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S1_Arroyo de la Torre 

PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 120.233 Superficie lucrativa (m²S) 29.143 

Cesiones Redes Locales (m²S) 27.497 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 63.593 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 7.581 

Superficie edificable total (m²E) 43.663 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,36 Cesión edificabilidad (m²H) 

Aprovech. del Ámbito (m²H) 39.733 * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S) 0,33 Cesión aprovechamiento (m²H) Prop. pública 

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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S1_Arroyo de la Torre 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
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ÁMBITOS DE NUEVOS CRECIMIENTOS DE TORRELODONES

Los Llanos

Se propone su reordenación con el objetivo de permitir la materialilzación del 

corredor ecológico transversal Manzanares-Guadarrama, en el único paso que 

queda a lo largo de la A-6. El ámbito es clave para el modelo de conectividad 

ambiental y de fomento de las actividades económicas que propugan el Avance. 

El nuevo Espacio Libre diseñado permitiría dicha conectividad y la misma podría 

ampliarse por el lado de Las Rozas. Se mantiene la adyacencia al Casino del 

mayor paquete de terciario así como el retranqueo de este respecto a la A-6, para 

conservar la visibilidad del Casino desde la A-6. 

El Eco-ducto que debe salvar la A6 para completar la conexión debe ser una 

infraestructura supramunicipal.

6.2. LAS PROPUESTAS
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* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 180.410 Superficie lucrativa (m²S) 44.366 

Cesiones Redes Locales (m²S) 34.783 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 101.261 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 76.773 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,43 Cesión edificabilidad (m²E) 7.677 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 

AA.LL1_Los Llanos 

6.2. LAS PROPUESTAS

RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 180.410 Superficie lucrativa (m²S) 44.366 

Cesiones Redes Locales (m²S) 34.783 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 101.261 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 76.773 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,43 Cesión edificabilidad (m²E) 7.677 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 

AA.LL1_Los Llanos 
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ÁMBITOS DE NUEVOS CRECIMIENTOS DE TORRELODONES

El Tomillar

Parcela singular por su localización y obligada expropiación por parte del 

Ayuntamiento.

El objetivo de la ordenación es obtener un espacio terciario singular en una parcela 

con un potencial debido a sus vistas sobre la rampa con la ciudad de Madrid de 

fondo.Las edificaciones evitan alinearse a la carretera y se adaptará al terreno 

descendente, maximizando el aprovechamiento de las vistas. 

El edificio de terciario y el de equipamiento se integrarán todo lo posible en la 

parcela, minizando el impacto sobre la vegetación y roquedales existentes.

6.2. LAS PROPUESTAS
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PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA

AA.CH2_El Tomillar 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 16.291 Superficie lucrativa (m²S) 6.669 

Cesiones Redes Locales (m²S) 5.775 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 3.847 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 3.985 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,24 Cesión edificabilidad (m²H) Propiedad 
pública 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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AA.CH2_El Tomillar 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 16.291 Superficie lucrativa (m²S) 6.669 

Cesiones Redes Locales (m²S) 5.775 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 3.847 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 3.985 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,24 Cesión edificabilidad (m²H) Propiedad 
pública 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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ÁMBITOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA

Las Rozuelas

Los objetivos son incrementar el espacio libre salvaguardando la masa forestal 

existente, dotar a esta zona del municipio de una oferta residencial nueva y 

conseguir un pequeño núcleo de servicios accesible a pie. Para ello se propone 

cambiar la calificación actual a la de vivienda colectiva de gran tamaño 

(>150 m2), en edificios aislados en parcela con espacios comunes. 

Además se propone salvaguardar el pinar del centro del ámbito y concentrar las 

edificaciones en el lateral permitiendo la conexión con el corredor ecológico 

del AHN. 

6.2. LAS PROPUESTAS
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AA.CH1_Las Rozuelas 

* Uso Global Residencial Iniciativa Privada Sup. Ámbito(m²S) 63.405 Superficie lucrativa (m²S) 20.763 

Cesiones Redes Locales (m²S) 15.519 Cesiones Redes Generales (m²S) 27.123 Cesiones Redes Supramunicip. 
(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 19.122 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,30 Cesión edificabilidad (m²E) 1.912 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 

PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA
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AA.CH1_Las Rozuelas 

* Uso Global Residencial Iniciativa Privada Sup. Ámbito(m²S) 63.405 Superficie lucrativa (m²S) 20.763 

Cesiones Redes Locales (m²S) 15.519 Cesiones Redes Generales (m²S) 27.123 Cesiones Redes Supramunicip. 
(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 19.122 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,30 Cesión edificabilidad (m²E) 1.912 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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Parcela de la nave municipal

El objetivo de este nuevo ámbito de actuación es dotar de un pequeño 

minipolígono industrial, artesanal y de servicios para la demanda local.

La ubicación elegida es un terreno municipal rodeado por usos no residenciales 

(nave municipal, campo de futbol, cementerio). 

Se dispone edificabiliad terciaria en los bordes para mejorar su integración 

urbana y el acceso de vehículos pesados por el centro.

ÁMBITOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA

6.2. LAS PROPUESTAS
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* Uso Global Industrial ligero Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 8.117 Superficie lucrativa (m²S) 5.828 

Cesiones Redes Locales (m²S) 1.464 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 825 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 3.777 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,47 Cesión edificacbilidad (m²E) Prop. Pública 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 

PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA

AA.CH3_Nave Municipal 
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* Uso Global Industrial ligero Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 8.117 Superficie lucrativa (m²S) 5.828 

Cesiones Redes Locales (m²S) 1.464 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 825 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 3.777 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,47 Cesión edificacbilidad (m²E) Prop. Pública 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 

AA.CH3_Nave Municipal 
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Jesusa Lara

Los objetivos son la creación de la plaza de la Colonia, la mejora y remate con 

frente comercial del tramo más central del eje y la ubicación de un aparcamiento 

de rotación privado.

La plaza se configura con dos ámbitos, de invierno y de verano, unidos por 

soportal. En la plaza de verano se propone peatonalizar el vial que la separa del 

centro comercial La Pirámide para hacerla un espacio seguro. 

En la nueva manzana residencial se aplicará la nueva ordenanza de vivienda 

colectiva (en la que es compatible el uso comercial como ), la misma que para 

todo el eje, que acelere la regulación de alineaciones y sirva para mejorar la 

calidad arquitectónica del frente edificado. 

Con el fin de mejorar la imagen urbana, se abre la posibilidad de transformación 

del centro comercial La Pirámide en una manzana comercial-residencial similar 

al resto de la calle.

ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA COLONIA

6.2. LAS PROPUESTAS
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PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA

AA.CO1_Jesusa Lara 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 20.236 Superficie lucrativa (m²S) 6.009 

Cesiones Redes Locales (m²S) 6.731 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 7.496 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 12.018 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,59 Cesión aprovechamiento (m²H) 0 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión edificacbilidad (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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AA.CO1_Jesusa Lara 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 20.236 Superficie lucrativa (m²S) 6.009 

Cesiones Redes Locales (m²S) 6.731 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 7.496 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 12.018 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,59 Cesión aprovechamiento (m²H) 0 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión edificacbilidad (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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Villa Rosita

El objetivo es preservar la mayor parte del espacio libre de la finca como 

enclave singular. Se propone conservar además el arbolado de importancia 

(lodones) y minimizar el impacto paisajístico (c/Eduardo Costa y junto a 

carretera de Galapagar).

 

Se propone crear edificios de uso terciario con accesos vinculantes a través 

del espacio libre EL-1. Se conservarán los muros perimetrales, en particular 

el murete de piedra original a Eduardo Costa, trazándose una senda peatonal 

paralela al interior de la finca.

Se propone un aumento significativo de la edificabilidad (no de la ocupación) 

que además permita incluir la carga del mantenimiento del parque a la 

promoción. 

La edificación catalogada existente en el centro se destinará a equipamiento 

(posiblemente educación ambiental).

ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA COLONIA

6.2. LAS PROPUESTAS
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AA.CO2_Villa Rosita 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 20.964 Superficie lucrativa (m²S) 4.571 

Cesiones Redes Locales (m²S) 3.802 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 12.591 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 6.684 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,32 Cesión Edificabilidad (m²H) 668 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 

PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA
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AA.CO2_Villa Rosita 

* Uso Global Terciario Iniciativa Pública Sup. 
Ámbito(m²S) 20.964 Superficie lucrativa (m²S) 4.571 

Cesiones Redes Locales (m²S) 3.802 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 12.591 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 6.684 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,32 Cesión Edificabilidad (m²H) 668 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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Zona de la estación

Los objetivos son 

1. Conseguir un espacio libre representativo y funcional frente de la estación 

2. Crear una oferta de edificabilidad terciaria que aproveche la facilidad de 

acceso al sistema de transporte metropolitano y las magníficas vistas.

Se propone un edificio terciario principal retranqueado respecto a la estación, 

que deje un espacio libre en su frente y que pudiera albergar, un aparcamiento 

disuasorio, otro edificio de oficinas en la parcela del Ayuntamiento y un 

zocalo edificado que unifique los tres edificios protegidos, a fin de mejorar su 

funcionalidad como contenedores de terciario. 

Se propone también una segunda plaza menor al otro lado de la vía, para dar 

acceso a los nuevos usos. 

ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA COLONIA

6.2. LAS PROPUESTAS
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AA.CO3_Entorno Estación 

PLANEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA

* Uso Global Residencial Iniciativa Privada Sup. 
Ámbito(m²S) 8.007 Superficie lucrativa (m²S) 4.724 

Cesiones Redes Locales (m²S) 1.973 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 1.310 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 6.497 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,81 Cesión edificabiliad (m²E) 582 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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AA.CO3_Entorno Estación 

* Uso Global Residencial Iniciativa Privada Sup. 
Ámbito(m²S) 8.007 Superficie lucrativa (m²S) 4.724 

Cesiones Redes Locales (m²S) 1.973 Cesiones Redes Generales 
(m²S) 1.310 Cesiones Redes Supramunicip. 

(m²S) 0 

Superficie edificable total (m²E) 6.497 Edificabilidad unitaria(m²E/m²S) 0,81 Cesión edificabiliad (m²E) 582 

Aprovech. del Ámbito (m²H)   * Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)   Cesión aprovechamiento (m²H)   

Planeamiento de desarrollo Plan Parcial Instrumento de Ejecución P. Reparc. Instrumento de Urbanización P. Urbanc. 
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Vivienda ALTERNATIVA 1

6.2. LAS PROPUESTAS
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Actividades económicas ALTERNATIVA 1

6.2. LAS PROPUESTAS

www.torrelodones.es/areaurbanismo/plan-general-de-ordenacion-urbana
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Toda la documentación del Plan 
General está disponible en la página 
web del Ayuntamiento desde el 1 de 

Noviembre.
www.torrelodones.es/areaurbanismo/plan-general-de-ordenacion-urbana

A la primera sesión abierta 
sobre el Plan, que será el 
domingo 29 de Noviembre

a las 11:00 h, 
en la Casa de la Cultura.

Toda la documentación está impresa y disponible para consulta en 
la Concejalía de Urbanismo. 

En la cuenta plan.general@ayto-torrelodones.org puede consultar sus dudas.

ASISTE



100urbanismo
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www.torrelodones.es

vive, vivo, vivimos.
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