
 

Así se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 27 de 
enero de 2021 
 

El Pleno del Ayuntamiento reserva todo el suelo 
situado entre la Ronda Sur y el río Henares para 
la creación de una gran zona verde y completar 
la nueva Gran Ciudad Deportiva de Torrejón  
 

• Esta propuesta, que se ha aprobado por los votos a favor del alcalde y el Grupo 
Popular, reafirma lo dispuesto ya en el actual Plan General de Ordenación 
Urbana de Torrejón de Ardoz, que cataloga este suelo como zona verde y zona 
deportiva 
 

• “Hemos aprobado reservar todo el suelo situado entre la Ronda Sur y el río 
Henares para la creación de una gran zona verde, así como completar la nueva 
Gran Ciudad Deportiva de Torrejón con el Estadio Municipal Ciudad de 
Torrejón, un equipamiento deportivo del que ya se ha construido la primera fase 
en el barrio de Soto Henares”, recordó el alcalde, Ignacio Vázquez 
 

• El PSOE y Podemos rechazan la propuesta, al votarla negativamente, ya que 
Podemos propone que todo el uso de este suelo sea exclusivamente para zona 
verde, indicando el PSOE en el Pleno su apoyo a la propuesta de la formación 
morada 
 

• “El alcalde y el Gobierno local blindan este suelo para la futura construcción de 
una nueva gran zona verde y de la nueva Gran Ciudad Deportiva de Torrejón 
con el Estadio Municipal Ciudad de Torrejón, frente a la propuesta de Podemos, 
apoyada por el PSOE, para que este suelo sea únicamente zona verde, lo que 
conllevaría la imposibilidad de construir allí, a medio plazo, estos 
importantísimos equipamientos deportivos”, afirmó el portavoz del Gobierno 
local 

 
El Pleno del Ayuntamiento ha reservado todo el suelo situado entre la Ronda Sur y el río 
Henares para la creación de una gran zona verde y completar la nueva Gran Ciudad 
Deportiva de Torrejón con el Estadio Municipal Ciudad de Torrejón. Así se aprobó en el 
Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 27 de enero de 2021. 
 



 

Torrejón de Ardoz, 1 de febrero de 2021. Esta propuesta, que se ha aprobado por los votos a 
favor del alcalde y el Grupo Popular, reafirma lo dispuesto ya en el actual Plan General de 
Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, que cataloga este suelo como zona verde y zona 
deportiva. 
 
“Hemos aprobado reservar todo el suelo situado entre la Ronda Sur y el río Henares para la 
creación de una gran zona verde, así como completar la nueva Gran Ciudad Deportiva de 
Torrejón con el Estadio Municipal Ciudad de Torrejón, un equipamiento deportivo del que ya se 
ha construido la primera fase”, recordó el alcalde, Ignacio Vázquez. 
 
El PSOE y Podemos rechazan la propuesta, al votarla negativamente, ya que Podemos 
propone que todo el uso de este suelo sea exclusivamente para zona verde, indicando el 
PSOE en el Pleno su apoyo a la propuesta de la formación morada. 
 
“El alcalde y el Gobierno local blindan este suelo para la futura construcción de una nueva gran 
zona verde y de la nueva Gran Ciudad Deportiva de Torrejón con el Estadio Municipal Ciudad 
de Torrejón, frente a la propuesta de Podemos, apoyada por el PSOE, para que este suelo sea 
únicamente zona verde, lo que conllevaría la imposibilidad de construir allí, a medio plazo, 
estos importantísimos equipamientos deportivos”, afirmó el portavoz del Gobierno local. 


