
 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE TORRES DE LA ALAMEDA 

¿Por qué? Existe desde hace años la necesidad de adaptar las vigentes Normas 

Subsidiarias del municipio a la legislación autonómica en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio, ya que las Normas Subsidiarias datan de 1993 mientras que 

la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid es de 2001. 

 

El Plan General de Torres de la Alameda nace como instrumento vertebrador de la 
ordenación del municipio y define las pautas reguladoras de los usos y construcciones 
en el territorio, las tolerancias y las incompatibilidades entre ellos. 
 
Se establece los siguientes ocho grandes objetivos de carácter general. 
 

Primero. Adaptar el planeamiento general del municipio 

Es necesario adaptar el planeamiento vigente en Torres para adecuarlo a los criterios, 
terminología y estándares actuales. Las actuales NN.SS. son del año 1993 muy 
anteriores a la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid y a las 
leyes estatales constituidas por el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015, de 30 de octubre, y por la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental, de 9 de diciembre. 
 

Segundo. Integración ordenada de los proyectos de infraestructuras supramunicipales 
que articulan el territorio. 
 

El PGOU incorpora aquellos proyectos de infraestructuras supramunicipales o 

sectoriales que inciden en nuestro municipio. 

Por ejemplo: Vías de comunicación 

 Se reserva espacio para tren de Cercanías desde Loeches hasta Soto del Henares 

(Torrejón de Ardoz). Parada Polígono Industrial. 

 Ronda de circunvalación del municipio conectando M-220, M-224, M-225, M-300. Se 

desafectarían las actuales travesías por el municipio dejando de ser carreteras para 

pasar a ser calles (usos peatonales o para la bici). 

 Duplicar carriles M-224 desde rotonda con la M-300 hasta la zona urbana 

 

Tercero. Control equilibrado y sostenible del crecimiento del municipio. 

Se garantiza la sostenibilidad del modelo urbano al dimensionar el peso de los 

distintos usos potenciales dentro del modelo urbano adecuando este al territorio, 

especialmente a sus restricciones medioambientales. 

 

 Se mantienen los SUS 1, 2, y se crean otros nuevos suelos residenciales 

 Se crea nuevo suelo para actividades económicas y terciario. 

 Se califican como suelo industrial los márgenes de la M-300 ocupados por antiguas 

cerámicas hoy abandonadas. 



 

 

 

Cuarto. Mejora de la estructura funcional del tejido urbano 

El PGOU propone soluciones que garantizan tanto la funcionalidad del modelo urbano 

en su conjunto como de cada una de las distintas partes o barrios que configuran el 

actual Torres de la Alameda. 

 Cambio calificación zona norte cementerio para ampliación 

 Cambiar zonas verdes y equipamientos Polígono Industrial   

 Crear zona de equipamiento para Colegio nuevo  

Quinto. Actualización de la Normativa Urbanística. 

La elaboración del Plan General permite disponer de la actualización del sistema 

regulador de las variables urbanísticas (normas urbanísticas y ordenanzas de 

edificación y urbanización), desde una única perspectiva global del modelo urbano, del 

municipio y su entorno. Con ello se facilita la gestión urbanística posterior y aproxima 

los usos previstos a la actual demanda del mercado. 

 

Sexto. Revisión de la dotación de equipamientos y espacios libres. 

Un objetivo del Plan es la interconexión de los espacios naturales y las zonas verdes, 

con la creación de corredores ecológicos, estableciendo una red formada por la vega 

del Henares, los arroyos de Pantueña y Anchuelo, las vías pecuarias que forman la 

Colada Galiana y la Colada a Torres y Nuevo Baztán, y la red de caminos rurales. 

Dicha red se habilitará para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas cuidando al 

máximo la protección de los espacios naturales. 

También se persigue cubrir las carencias funcionales de dotaciones y equipamientos 

públicos teniendo en cuenta las necesidades reales detectadas en áreas ya 

consolidadas. Formalmente el Plan permitirá tanto la creación de nuevos 

equipamientos como la remodelación de los existentes en las áreas infradotadas. 

 

Séptimo. Protección del patrimonio cultural y medioambiental 

El vigente Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos de las Normas Subsidiarias de 

1993 será objeto de actualización e incorporación, en su caso, de nuevos elementos 

susceptibles de ser considerados objeto de protección. Igualmente se incorporará la 

Carta Arqueológica del Término que dispone la Comunidad de Madrid. 

 

Octavo. Mejora de la integración social 

El Plan es la articulación de una multitud de medidas que tienden a regular el espacio 
urbano y dentro de este el conjunto de calles y zonas verdes, que son en esencia el 
espacio social de convivencia, y que junto con los equipamientos y dotaciones 
públicas posibilitan la materialización de políticas sociales tendentes a la máxima 
integración social y a la mejora de la calidad de vida local. 
 
  



 

 

Dimensión y capacidad residencial del Plan General. 
 
Total Suelo Urbano disponible    2.384 viv. 
Total, suelo pendiente desarrollo    2.387 viv. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Total, dimensión Avance Plan General   4.771 viv. 
 
Suelo urbano existente consolidado y no consolidado 305 Ha. 
Suelo urbanizable      323 Ha 
Total, dimensión Plan General    628 Ha. 
 
Plantas Solares Fotovoltaicas (4)   800,00 Ha. 
 
En el nuevo modelo propuesto en el PGOU existe un equilibro entre las calificaciones 
de los suelos urbanos destinados al uso residencial (56,5%) y los destinados a 
actividades productivas (42,5%), resultando marginal la calificación destinada a 
actividades terciarias (1,0%) 
 
 
 
MODELO TERRITORIAL PLAN GENERAL CLASE de SUELO  4.958,81 Ha 
 

 SUELO URBANO      314,65 Ha    6,3 % 

 SUELO URBANIZABLE     380,95 Ha    7,7 % 

 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION  2.903,69 Ha 58,6 % 

Valores Naturales, Ambientales, Paisajísticos Forestal  

 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION 1.359,52 Ha  27,4 % 

Infraestructuras, Red Natura, Hábitats Naturales, Montes Preservados, 

Dominio Público Pecuario, Dominio Público Hidráulico 


