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MESA DE PARTICIPACIÓN. REVISIÓN Y SUGERENCIAS AL 
AVANCE DEL PGOU DE TORRELODONES. LA COLONIA 

FICHA DE VOLCADO DE MESA TEMÁTICA 1 14/02/2016 

FLEXIBILIZACIÓN USOS VIVIENDA GRANDES Y 
PROTECCIÓN PATRIMONIO 

 
NOMBRE DEL FACILITADOR: 
Marina Onetti; Alejandro Padilla 
NÚMERO Y PERFIL DE PARTICIPANTES: 
17 personas. En su mayoría personas mayores de 40 años, muy pocos jóvenes. Presencia levemente 
superior de mujeres. 
IMPRESIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA MESA: 
 El desarrollo de la mesa fue el adecuado, pudiendo alcanzar los objetivos de la misma: explicación 
pormenorizada de las propuestas, resolución de dudas, incorporación de propuestas, y plasmación de las 
reflexiones en las fichas.  
En esta parte de flexibilización de usos y protección del patrimonio todas las intervenciones pudieron ser 
formuladas y escuchadas con respeto por todas las personas participantes. Asimismo, hablaron la 
mayoría de las personas asistentes, no condensándose los comentarios en unas pocas personas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DE LA MESA 

En la mesa se planteó la siguiente dinámica: 
1. Presentaciones y aclaración del rol de la facilitadota. 5 minutos. 
2. Explicación de la propuesta1 por parte de Cota Cero: Flexibilización de los usos de vivienda. 

10 minutos. 
3. Explicación de la propuesta 2 por parte de Cota Cero: Creación de nuevos tipos de vivienda. 

10 minutos. 
4. Planteamiento de dudas sobre las dos propuestas. 20 minutos. 
5. Enriquecimiento de las propuestas: valoraciones, sugerencias y reflexiones. 20 minutos. 
6. Recapitulación de las principales ideas. 5 minutos. 
7. Plasmación de las propuestas y valoraciones en las fichas. 5 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 2 

DUDAS PLANTEADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MESA 

1. ¿Quién marca el incremento de edificabilidad? ¿Va por zonas o afecta a todo el pueblo? 
La fija el equipo redactor, y es un pequeño incremento para adaptar la vivienda a 
los nuevos usos, la accesibilidad, la dotación de aseos y aparcamiento.  
Solo a la zona asignada. 
 

2. En la vivienda grande, ¿qué pasa si se aplica entera? 
Se mantiene la misma condición RUA1.  Solo aplicable RUA1 , no a toda la colonia  
 

3. ¿Las viviendas se podrían dividir en 2 o en 3? 
Como máximo en 2 viviendas y eso está por ver y valorar. No ha sido bien recibido 
por la CAM.  

 
4. El avance es el germen, ¿tiene que ser igual? ¿Por qué una zona sí y otras zonas no? 

Qué criterios de selección? 
Los presentes están conformes a que tiene que ser parecido al avance presentando 
pero incorporando la visión ciudadana.  

 
 
 

PROPUESTAS PLANTEADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MESA 

-Se plantea flexibilizar los usos de viviendas no solo en esas parcelas, sino que se debería ampliar a otro 
tipo de parcelas.  
 
Se propone ampliar la propuesta de bi familar a la ordenanza RU2  
 
-Se entiende el incremento de edificabilidad propuesta para implementar los nuevos usos, pero se advierte 
que se vigile y se proteja las superficies permeables de las parcelas (árboles, etc) y que no se hormigone 
toda la parcela. 
 
-Las áreas de interés ambiental propuestas, se podrían ampliar a otras zonas de la colonia y no solo ser 
Rosario Manzaneque. 



 

3 

 

Flexibilización usos vivienda grandes y protección patrimonio  Avance PGOU Torrelodones _ Grupo de trabajo febrero 2016 



 

4 

 

ME GUSTA. Motivos. LO MEJORARÍA. Motivos y propuestas 

1 gómet Flexibilizar el planteamiento actual, añadiendo la 
posibilidad de poder agregar en parcelas más 
pequeñas y con requerimientos más reducidos de 
edificabilidad de fachada 

A favor del rejuvenecimiento de la Colonia con un 
perfil humanista, pensando también en personas 
mayores que no necesitan o no quieren viviendas 
tan grandes 

Debería matizarse el tamaño de parcela. No es 
igual 5000 metros que 10.000 

1 gómet 1 gómet 

Soluciona en parte la demanda de viviendas para 
jóvenes, más pequeñas y más baratas 

Contemplar el respeto a la vegetación de las 
parcelas y al entorno 

 Dado lo delicado que es el tema, necesitaría de 
unas ordenanzas específicas muy detalladas. 

 Convendría ampliarlo a otras grandes parcelas 

 Ampliarlo a otras parcelas. RUA-1 y RUA-2 

 Habrá que ampliar la zona para poder edificar más 
viviendas. Es decir, existen parcelas grades en las 
que no se pueden edificar más que una sola, 
teniendo la parcela 4000 metros. Esto habría que 
recualificarlo para poder edificar más. 

 -Segregar las parcelas de 2000 y 3000 m. En 
menor tamaño, no más de 500 m 
-Consensuar estética 
-Garantizar el cumplimiento de los cambios de uso. 
Ej: Ahorra Más 
-Previsión de nuevas instalaciones: saneamiento, 
alcantarillado, luz, etc 
-Segregar parcelas y chalets teniendo en cuenta el 
arbolado 

LO CAMBIARÍA. Motivos y propuestas NO ME GUSTA. Motivos. 
 No se contemplan las normas urbanísticas, porque 

no se aplican igual por un particular como por un 
constructor (como con el Ahorra Más, que se han 
acabado eliminando los árboles) 
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